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Uno de los objetivos del Observatorio Industrial de la Construcción es 
proporcionar información acerca de la situación de la construcción. Para ello 
cada año se analiza la situación del sector, estudiando el comportamiento 
de diferentes indicadores identificados como relevantes en los diferentes 
ámbitos que representan y componen la industria de la construcción.

En 2020 ha tenido su origen la pandemia causada por el COVID-19, 
provocando una crisis mundial sin precedentes que, sin duda, se acusa en 
todos los indicadores económicos, laborales y sociales.

El Gobierno declaró el 14 de marzo de 2020 el Estado de Alarma en todo 
el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. Para hacer frente a esta situación, grave y 
excepcional, se adoptaron medidas como la paralización de las actividades 
no esenciales durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 9 de 
abril.

La industria de la construcción ha sufrido esta paralización total de la 
actividad y, además, una vez finalizó esta medida, su reincorporación no 
fue total. A consecuencia de la situación sanitaria, no toda la actividad del 
sector estuvo permitida posteriormente. La Orden SND/340/2020, de 12 
de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo 
de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad, restringió parte de la producción, con la paralización de las obras 
por confluencia de trabajadores y ocupantes en el mismo edificio. Esta 
medida estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Orden SND/440/2020, 
el 25 de mayo, que levantó la suspensión.

A las circunstancias anteriormente señaladas, se añade la restricción de 
actividad provocada por la dependencia de materiales que no podían 
reabastecerse por la inactividad de muchas fábricas. Por supuesto, como se 
verá en el informe, la actividad licitadora de la administración fue paralizada 
de facto, rompiendo la sinergia necesaria del ciclo constructivo ligado a la 
administración pública.

Todo lo expuesto conforma el contexto que debe tenerse en consideración 
para interpretar la información que mostramos a continuación en el 
Informe del Sector de la Construcción 2020.

1. Introducción



2.
Estructura 
Productiva
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El valor del Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes para el 
conjunto del año 2020 se sitúa en 1.121.698 millones de euros, un 9,9% 
inferior al de 2019. Este dato es el resultado de la acumulación temporal 
de los cuatro trimestres del año sin corregir efectos estacionales, según 
la Contabilidad Nacional Trimestral que publica el Instituto Nacional de 
Estadística. 

2.1    La aportación de la 
Construcción al PIB

 
2020 2019 Variación 

interanual

Producto Interior Bruto a precios de mercado. Millones de euros 1.121.698 1.244.772 -9,9%

VAB Construcción 64.058 72.608 -11,8%

VAB Construcción sobre PIB 5,7% 5,8% -2,1%

FBCF. Activos fijos materiales. Construcción 109.572 124.138 -11,7%

FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas 61.613 71.256 -13,5%

FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones 47.959 52.882 -9,3%

FBCF Construcción sobre PIB 9,8% 10,0% -2,0%

FBCF Viviendas sobre PIB 5,5% 5,7% -4,0%

FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB 4,3% 4,2% 0,6%

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. INE

La aportación de la construcción al PIB, medida en términos del Valor 
Añadido Bruto (VAB), representa en 2020 un 5,7%. Esto supone un 
descenso de una décima de punto porcentual respecto a 2019, cuando 
se situaba en un 5,8%. El porcentaje del VAB de Construcción respecto al 
Producto Interior Bruto experimentó el primer retroceso en seis años.

Variación 
interanual

-11,8%

2019 2020

64
.0

58

72
.6
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VAB Construcción
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Valor Añadido Bruto Construcción (millones de euros)  
y variaciones trimestral y anuales (%)

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. INE.

En resumen, podemos concluir que, en términos absolutos, el Valor 
Añadido Bruto de Construcción durante 2020 ha sido menor que en 
2019, no obstante, tras la bajada del segundo trimestre, se observa una 
recuperación del sector con un crecimiento trimestral progresivo que pone 
de manifiesto la capacidad de la industria de la construcción como motor 
para la recuperación económica.

Desde la perspectiva del PIB como índice de volumen encadenado y 
datos corregidos de estacionalidad y calendario, podemos observar cómo 
han contribuido los diferentes sectores en su aportación al crecimiento/
decrecimiento del PIB.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto 
del sector de construcción por trimestres durante 2019 y 2020, en precios 
corrientes y millones de euros. En la comparación intertrimestral, el mayor 
descenso en el volumen del VAB Construcción se experimenta en el primer 
trimestre de 2020, con una reducción del 20,2%. Sin embargo, a nivel 
interanual la reducción es mayor en el segundo trimestre, con un 22,0% 
menos. 

Recuperación del sector con un crecimiento trimestral progresivo 

manifiesta la capacidad de la industria de la 
construcción como motor para la recuperación económica.
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 Media anual 
2020 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4

Producto interior bruto a precios 
de mercado -10,84 -4,28 -21,60 -8,55 -8,92

 VAB Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 0,14 0,03 0,20 0,12 0,21

VAB Industria -1,40 -0,79 -3,55 -0,73 -0,53

VAB Construcción -0,85 -0,40 -1,66 -0,60 -0,73

 VAB Servicios -7,53 -2,29 -14,52 -6,52 -6,79

Aportaciones al crecimiento interanual del PIB a precios de  
mercado, volumen encadenado (puntos porcentuales)

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral

El sector de la Construcción, exceptuando a la Agricultura que ha aportado 
positivamente, es el sector que menos ha contribuido al decrecimiento del 
Producto Interior Bruto durante los cuatro trimestres del año.

2.2   Producción y 
ventas

La Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción (ECC) realizada 
por la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mide la opinión de los gestores 
de las empresas constructoras acerca de una serie de variables clave para el 
seguimiento de la situación constructora como son: la cartera de pedidos, 
la producción y los precios de venta.

El Indicador de Clima de la Construcción 
(ICC) es el principal indicador sintético 
que se obtiene de la ECC y resume la 
información proporcionada por las 
empresas entrevistadas acerca de: 

1)  la situación de su cartera de pedidos 
global en el mes de referencia

2)  las expectativas de empleo a tres 
meses. 

Media
Anual 2020

Media
Anual 2020

-0,85%0,14%

VAB ConstrucciónVAB Agricultura
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2015 -27,0 -36,5 -17,5 -30,9 -26,6 -18,5 -5,4 -10,3 -13,5 -14,4

2016 -39,8 -47,6 -31,9 -43,0 -39,6 -32,2 -20,2 -30,0 -22,2 -16,1

2017 -24,7 -39,8 -9,5 -22,6 -24,6 -30,0 -5,4 -14,1 -8,7 -5,9

2018 -5,8 -22,3 10,7 -5,3 -14,4 12,1 -0,7 3,8 7,2 2,7

2019 -7,7 -13,2 -2,1 -18,6 -3,3 9,3 2,1 -0,9 -0,9 6,5

2020 -17,4 -16,8 -18,0 -25,8 -14,8 -2,9 -25,5 -23,1 -15,3 0,6

IT -7,1 -10,9 -3,2 -17,1 -0,8 3,7 -2,8 -7,1 1,2 0,5

IIT -28,5 -24,9 -32,0 -31,4 -25,7 -27,5 -55,5 -44,6 -40,4 -1,5

IIIT -23,6 -21,5 -25,6 -38,4 -19,7 4,3 -31,1 -11,9 -11,9 8,3

IVT -10,6 -10,0 -11,3 -16,2 -12,9 7,9 -12,4 -28,9 -9,8 -4,8

Enero -6,9 -8,9 -5,0 -20,2 1,2 7,5 -0,7 0,0 6,3 1,4

Febrero -4,1 -11,4 3,3 -14,2 2,0 7,2 -6,3 -13,7 3,5 1,0

Marzo -10,1 -12,5 -7,8 -17,0 -5,5 -3,7 -1,5 -7,8 -6,3 -0,9

Abril -31,2 -13,0 -49,4 -33,1 -38,5 -10,2 -52,6 -62,4 -46,9 -7,2

Mayo -39,4 -37,5 -41,4 -47,3 -29,9 -41,5 -62,5 -52,0 -35,3 0,4

Junio -14,8 -24,3 -5,3 -13,8 -8,7 -30,8 -51,5 -19,4 -39,1 2,3

Julio -18,5 -19,2 -17,7 -40,4 -9,1 14,4 -15,8 -22,5 -3,5 6,4

Agosto -35,7 -25,8 -45,5 -33,7 -46,9 -15,4 -53,1 1,4 -22,5 10,5

Septiembre -16,5 -19,5 -13,6 -41,1 -3,2 13,8 -24,5 -14,5 -9,9 8,0

Octubre -5,7 -11,7 0,4 -9,5 -3,8 -0,5 -8,0 -30,8 -11,2 -3,1

Noviembre -10,3 -13,5 -7,0 -32,4 -0,5 22,3 -30,0 -12,7 -1,2 -5,8

Diciembre -16,0 -4,7 -27,3 -6,6 -34,3 1,9 0,7 -43,1 -17,0 -5,5

Fuente: ECI. Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR).
Los saldos son la diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto

Actividades 
Especilizadas de la 

Construcción
 (CNAE 43)

Componentes de ICC

ToTal consTrucción

ICC

icc
Cartera de 

pedidos
Expectativas 

de empleo Producción Cartera de 
pedidos Producción Precios

Construcción de 
edificios  

(CNAE 41)
Obra Civil

 (CNAE 42)

Por TiPo de obra

otras varIables

(exPecTaTivas)Tendencia

El ICC se obtiene como media aritmética de los saldos netos obtenidos 
de las mencionadas variables. Este indicador puede tomar valores entre 
-100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la 
actividad constructora y/o de las previsiones de evolución futura por 
parte de las empresas informantes
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Los datos de la encuesta revelan que, en 2020, el ICC cae casi 10 puntos 
en comparación con 2019, empeorando sobre todo en el segundo y tercer 
trimestre del año. Por actividad, la Construcción de Edificios muestra un 
ICC con el valor negativo más alto (-25,8), le sigue la Ingeniería Civil (-14,8) 
y por último las Actividades de Construcción Especializada (-2,9).

En cuanto a las expectativas de las empresas en relación con la producción 
y su cartera de pedidos, los valores muestran cifras negativas superiores en 
20 puntos a las manifestadas el año anterior para la cartera de pedidos, y 
en 15 puntos para la producción. 

Al igual que en la edición anterior de este informe, para valorar la producción 
en el sector es relevante conocer los resultados de la Encuesta de Índices 
de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC). La encuesta 
es una investigación estadística periódica que se realiza con el propósito 
de evaluar y analizar la evolución de las principales variables económicas 
de las empresas del sector, que sirve para identificar el comportamiento 
coyuntural de la rama de actividad “Construcción”, a través de un índice que 
toma como base en el 2015 (2015=100)

El EIPIC de 2020, en el apartado Producción: trabajos realizados por 
las empresas, muestra una disminución de todos los valores 
respecto a los obtenidos en 2019, con un descenso 
ligeramente menor de la producción para las empresas 
de Actividades de Construcción 
Especializada respecto a las de 
Construcción de Edificios y a las de 
Ingeniería Civil. 

En cuanto a los índices 
mensuales, se observa un 
decrecimiento de la producción, 
alcanzando el valor mínimo 
en abril (66,8) y el máximo en 
diciembre (121,2).
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ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (EIPIC). (BASE año 2015=100)

PERIODO TOTAL SEC-
TOR

Construc-
ción de 

Edificios 
CNAE 41

Ingeniería 
Civil CNAE 42

Actividades 
de Cons-
trucción 

Especializada 
CNAE 43

2020 92,5 92,9 97,9 39,1

2019 107,0 107,8 111,6 43,3

Variación interanual -13,5 -13,8 -12,3 -9,7

Enero 92,8 95,1 84,6 57,6

Febrero 92,6 92,4 100,5 44,9

Marzo 95,7 96,8 99,0 28,7

Abril 66,8 63,9 88,6 28,9

Mayo 78,5 78,6 85,4 25,4

Junio 96,0 96,1 105,5 23,3

Julio 105,3 108,8 93,6 46,9

Agosto 80,6 81,3 84,4 28,2

Septiembre 93,4 93,1 103,1 37,2

Octubre 93,4 92,4 104,6 52,1

Noviembre 93,9 93,5 102,7 46,6

Diciembre 121,2 122,7 122,6 48,8

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Por último, la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes 
Empresas y Pymes (VESGEP) ofrece información agregada procedente de 
las declaraciones de IVA y de Retenciones por rendimientos del trabajo de 
los contribuyentes considerados Gran Empresa a efectos fiscales y de las 
pymes con forma de sociedad anónima y de responsabilidad limitada.

El resultado de la explotación de las declaraciones mensuales y trimestrales 
proporciona una señal de la coyuntura económica con información trimestral 
de ventas, exportaciones, compras e importaciones. Dicha información se 
recoge como series de niveles en millones de euros, originales y corregidas 
de variaciones estacionales y de calendario (CVEC). 

 
Variación interanual Tasa intertrimestral (%)

2019 2020
2020 2020

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Ventas totales 1,9 -6,4 -3,9 -20,5 2,2 -3,5 -3,9 -18,7 26,6 -2,4

Exportaciones 
totales -6,8 -3,3 -11,0 -25,9 8,6 17,8 -5,5 -12,8 38,3 3,3

Importaciones 
totales 10,4 -15,3 -9,8 -30,3 -18,8 -1,2 -7,0 -20,4 21,6 9,8

Fuente: Agencia Tributaria.
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Las ventas totales de las Grandes Empresas y Pymes societarias del sector, 
deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, 
disminuyeron en 2020 un 6,4%. Los datos trimestrales sugieren que en 
el primer trimestre ya se acusaban las consecuencias de la ralentización 
experimentada durante 2019. En el tercer trimestre del año se logró una 
tasa positiva, tras la excepcional retracción sufrida en el segundo trimestre 
en el momento de las restricciones más severas a la actividad. Por último, 
en las exportaciones se registró una disminución de 3,3%, así como en las 
importaciones un descenso del 15,3%.

Durante 2020 se han consumido 13.287.557 toneladas de cemento, un 
9,7% menos que en el año anterior. 

En el gráfico, con la evolución del consumo de cemento desde enero de 2019, 
se aprecian los efectos de la desaceleración de los últimos meses de 2019, 
y el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en los meses de marzo y abril 
de 2020. En mayo y junio, los niveles de consumo de cemento mensuales 
logran recuperar cierta normalidad pero, salvo los meses de junio y julio, no 
se logra superar la barrera de 1.300.000 toneladas de consumo mensual 
de cemento:
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

2.3   Consumo aparente 
de cemento

Variación 
interanual

-9,7%

CONSUMO DE CEMENTO
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De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), los fabricantes 
exportaron, durante el año 2020, materiales por valor de 22.924 millones 
de euros, un 8,3% menos que en 2019. Estas cifras representan el 8,8% de 
la exportación total de la economía española.

El saldo comercial supera los de 5.139 millones, pero experimenta un 
decrecimiento interanual del 7,1%.

Exportación por sectores de materiales y productos de construcción 2013-2020. Miles de euros

Sector Exportador 
Comercial

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Saldo 
Comercial

Industrias Extractivas 792.254 711.256 721.462 669.772 754.466 836.921 783.246 746.405 140.028

Vidrio 586.526 626.730 689.023 753.614 749.013 773.733 783.738 690.195 18.416

Azulejos y Baldosas 2.242.557 2.328.774 2.453.636 2.568.722 2.691.966 2.731.238 2.833.942 2.941.025 2.826.606

Ladrillos y tejas 41.260 43.260 48.769 54.975 64.337 66.000 65.717 66.226 49.323

Sanitarios y otros 
productos cerámicos 311.456 326.509 315.253 314.445 365.128 398.186 390.517 339.057 73.140

Cemento 364.508 416.059 441.151 431.150 391.792 368.921 329.760 306.067 248.343

Cal, yeso y sus elementos 80.963 91.921 98.452 111.634 120.222 111.545 143.277 145.722 118.131

Prefabricados de  
hormigón 77.804 66.144 69.067 75.468 101.784 96.513 104.657 92.883 59.615

Hormigón y morteros 24.641 30.219 36.444 45.745 53.859 57.215 66.476 68.342 55.655

Otros hormigón, yeso  
y cemento 304.810 343.733 404.370 424.629 503.368 603.833 639.538 579.844 519.646

Piedra 603.647 621.148 637.144 648.804 613.424 596.871 582.393 570.728 502.493

Otros prod. Minerales  
no metálicos 335.641 371.217 450.132 451.543 505.009 689.544 688.473 506.854 37.608

Tubos, grifería, válvulas 
y equipos 3.218.889 3.309.861 3.217.907 3.170.982 3.435.758 3.638.920 3.495.699 3.154.926 -138.562

Estructuras metálicas 1.494.836 1.424.362 1.585.575 1.594.915 1.677.618 1.732.961 1.903.059 1.729.503 1.276.742

Carpintería metálica 101.995 107.769 127.300 129.847 136.824 145.618 146.617 139.316 63.925

Trefilado y otros  
productos metálicos 2.234.052 2.272.150 2.337.896 2.357.884 2.525.020 2.667.363 2.589.563 2.249.813 189.446

Electricidad e iluminación 3.467.531 3.701.258 3.964.888 4.008.406 4.213.336 4.299.014 4.100.268 3.452.931 336.809

Prod. Trans. Y distr. e.e. 549.012 541.338 659.699 504.296 752.254 674.627 690.875 636.182 -2.383

Productos Químicos 1.899.885 1.833.573 2.008.228 2.518.208 2.850.999 3.195.443 3.352.122 3.261.006 -1.585.952

Plásticos 197.337 219.165 268.380 300.069 347.019 309.797 349.484 351.481 44.345

Madera 689.321 722.528 825.660 852.103 955.481 984.239 968.915 895.420 305.824

Total 19.618.926 20.108.975 21.360.437 21.987.212 23.808.674 24.978.501 25.008.337 22.923.924 5.139.198

Fuente: Informe de Coyuntura CEPCO febrero 2021.

2.4   Exportación de materiales 
de Construcción
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2.5    Licitación de  
obra pública

Los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestran que la licitación de 
obra pública en el año 2020 asciende a 14.114,5 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 22,9% respecto al volumen licitado en el año 2019, 
cuando se alcanzaron los 18.301,1 millones de euros. 

Seopan indica que el actual nivel de inversión pública se encuentra en 
niveles de mínimo histórico (equivalentes a los de 1980) y no permite 
siquiera cubrir las inversiones de reposición del stock de capital público. 

La tendencia del volumen de licitación pública era positiva desde el 
ejercicio 2017, aunque ya se apreciaban síntomas de ralentización en 2019. 
No obstante, la licitación pública en 2020 apenas representa un 35% de lo 
licitado en el 2008. 

2020 2019 Variación inte-
ranual

Licitación. Total 14.114.504 18.301.140 -22,9%

  Edificación 5.750.251 6.987.043 -17,7%

  Ingeniería civil 8.364.254 11.314.097 -26,1%

 Adm. central 3.166.638 6.439.810 -50,8%

 Adm. autonómica 5.014.076 5.975.567 -16,1%

 Adm. local 5.933.791 5.885.763     0,8%

Fuente: Seopan. Datos en miles de euros.

Del total licitado, un 22,4% corresponde a licitaciones de la administración 
central, un 35,5% a la autonómica y un 42,0% a la local. Por tipo de obra, 
la licitación de obra civil acaparó el 59,3% del volumen licitado y la de 
edificación un 40,7%.

La administración central ha rebajado a más de la mitad su volumen 
de licitación respecto al año anterior (-50,8%), siendo dentro de ésta el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el organismo que 
presenta el descenso más acusado (-60,5%). 

La administración central ha rebajado a más 
de la mitad su volumen de licitación 
respecto al año anterior (-50,8%)
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Volumen de licitación pública por meses (miles de euros)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Seopan

Por un lado, la evidente y preocupante disminución de la 
licitación en la última década. Hace diez años la economía 
sufría los estragos de la crisis financiera del 2008 y, a pesar 
de ello, el volumen de licitación era superior al registrado en 
2020.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 2019 ya acusaba 
la ralentización en el ritmo de crecimiento de la licitación, 
sobre todo en los últimos tres meses, lo que significa que 
fue un año en el que se moderó mucho el crecimiento. En 
2020 no se ha conseguido igualar el volumen de licitación 
del año anterior y, además, ha sufrido una reducción de 
casi un 23% en comparación con 2019. Esta disminución 
se ha visto amortiguada en cierta medida por el aumento 
interanual experimentado durante el mes de diciembre, 

cuyo origen es el incremento de la licitación autonómica 
y, sobre todo, local.

Por último, el gráfico refleja la profunda 
caída padecida en el mes de abril de 

2020, que prácticamente paraliza la 
actividad licitadora y convierte este 
mes en el peor abril registrado desde 
2008. En la serie histórica analizada 
(2008-2020), tan solo el mes de mayo 
de 2018 arroja una cifra ligeramente 
menor, que se compensó, a 
diferencia de lo experimentado en 
2020, con el crecimiento sostenido 
en el resto del año.

El siguiente gráfico con la evolución de la licitación pública nos permite 
observar varias circunstancias: 



Informe sobre el Sector de la Construcción 2020

17

2.6  Visados

De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de 
Arquitectos Técnicos que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial 
en España alcanzaron las 85.535 unidades en 2020, lo que representa un 
decrecimiento del 19,5% en comparación con 2019, cuando se situaron en 
106.266 unidades. 

2020 2019 Variación 
interanual 

Visados dirección de obra 113.764 137.376 -17,2%

  Viviendas obra nueva 85.535 106.266 -19,5%

  Ampliación 2.935 2.577 13,9%

  Reforma 25.294 28.533 -11,4%

Certificaciones fin de obra 85.945 78.789 9,1%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El número de visados para viviendas de obra nueva comenzó 2020 a un 
nivel muy similar a 2019, produciéndose en los meses de marzo y abril la 
brusca caída motivada por la paralización de actividades no esenciales 
y restricciones a la movilidad. En la segunda mitad del año, el número de 
visados alcanza el nivel de 2019, y oscila en los meses finales alternando 
tasas de crecimiento y decrecimiento interanuales, para acabar el año 
ligeramente por debajo del anterior. En el cómputo global se registraron 
20.731 visados de obra nueva menos que en 2019.

 

Visados vivienda de obra nueva por meses 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



Informe sobre el Sector de la Construcción 2020

18

La situación actual, desde el punto de vista de creación de nuevas 
viviendas, es de retroceso al año 2010. Dicho año fue el primero, dentro 
de la serie histórica estadística disponible que comienza en 1992, en el que 
se registraron visados de obra nueva por debajo de las 100.000 viviendas. 
Esta barrera de 100.000 visados no fue superada hasta los años 2018 y 
2019. Con las cifras actuales se inicia un ciclo incierto en la tendencia de 
producción de vivienda. Si se observan las estimaciones de demanda 
de viviendas analizadas en la edición anterior de este informe, en el que 
se concluyó que para dar respuesta a esta demanda, como mínimo, sería 
necesario un volumen medio de visados de obra nueva de 118.607 viviendas 
anuales1, 2020 no ha proporcionado el número de visados suficientes.

Como consecuencia de sostener un volumen de producción de vivienda 
de obra nueva por debajo de las demandas estimadas, se pueden generar 
tensiones en el mercado de la vivienda con repercusiones en el acceso a la 
misma de los colectivos más vulnerables, como por ejemplo los jóvenes. De 
acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España, en los seis meses que separan el cuarto trimestre de 2019 y 
el segundo trimestre de 2020, la tasa de emancipación residencial de la 
población joven en España se redujo 1,3 puntos porcentuales, pasando del 
18,7% al 17,3%.

En cuanto a la actividad de reforma y rehabilitación de viviendas, durante 
2020 se han solicitado un total de 28.229 visados, lo que supone un 
descenso del 9,3% respecto al año anterior, en un momento en el que esta 
actividad debería estar creciendo exponencialmente gracias a las medidas 
y políticas de estímulo, tanto a nivel autonómico, como nacional y europeo 
y que tienen como objetivo rehabilitar alrededor de 300.000 viviendas al 
año. 

1  El Instituto Nacional de Estadística, en la Proyección de hogares proporciona una 
simulación estadística del número de hogares futuros de España, en caso de que se 
prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente 
observados. De acuerdo con esta proyección, de 2019 hasta 2033 se estima la crea-
ción de 1,7 millones de nuevo hogares.

Con las cifras 
actuales se 
inicia un 
ciclo incierto 
en la tendencia 
de producción 
de vivienda
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En el desglose por tipo de visados de rehabilitación, la concesión de visados 
para obras de ampliación experimenta un aumento del 13,9% en relación 
con el año anterior. En cuanto a los visados de obras de reforma, disminuyen 
un 11,4% situándose en los 25.294 visados.

Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
la estimación del parque de viviendas en 2019 fue de 25.793.323. La media 
de operaciones de rehabilitación por año desde 2008 no llega a superar las 
30.000 actuaciones, quedando por debajo en 2020. Esto implica una tasa 
de rehabilitación del 0,11% aproximadamente. Esta tasa es insuficiente 
para abordar los objetivos de reducción del consumo de energía final en el 
parque de viviendas existente. La urgencia es máxima si se tiene en cuenta 
que, según los datos del último Censo de Viviendas del Instituto Nacional 
de Estadística de 2011, ya había casi un millón de viviendas en estado 
deficiente, malo o ruinoso, y que un 66,2% del parque edificatorio tenía 
más de 20 años de antigüedad.

Por último, las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 85.945 
viviendas, un 9,1% más que en el ejercicio anterior. Estas certificaciones 
acreditan que las obras para las que se ha solicitado una licencia de obra 
están acabadas, por lo que para 2021 mostrarán la afectación negativa en 
el número de visados para obra nueva solicitados en 2020. 

El número de visados para reforma y 
rehabilitación de viviendas descendió un 9,3%

2.7    Hipotecas y compra-
venta de viviendas

Durante 2020 se registraron en España 333.721 hipotecas sobre viviendas, 
lo que supone un descenso de 7,6% respecto al año 2019. En el caso de las 
hipotecas sobre el total de fincas, la variación fue decreciente y muy similar, con 
un 7,5% menos interanual, alcanzando las 460.605 hipotecas registradas.

 
2020 2019 Variación 

interanual

Hipotecas total fincas 460.605 497.720 -7,5%

Hipotecas viviendas 333.721 361.291 -7,6%

Fuente: INE. 2020 datos provisionales
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Compraventas 2020 2019 Variación 
interanual

Total de viviendas 415.748 505.467 -17,7%

Vivienda nueva 82.543 92.946 -11,2%

Vivienda usada 333.205 412.521 -19,2%

Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad. INE.

El número de hipotecas formalizadas para la adquisición de una vivienda 
ha sido menor que el alcanzado en 2019 (-7,6%) y en 2018 (-4,2%), sin 
embargo, es mayor que las hipotecas anuales registradas de 2012 a 2017.

El impacto de la crisis sanitaria es evidente, pues ha quebrado la serie 
alcista positiva en el número de hipotecas sobre viviendas que se venía 
experimentando de forma progresiva desde 2014. Por otro lado, se ha 
de contemplar la posibilidad de haber registrado un descenso mucho 
mayor si tenemos en cuenta que, durante buena parte del año, ha existido 
una limitación de actividades laborales en las entidades financieras y los 
registros notariales, en un contexto de incertidumbre económica ante la 
adquisición de una vivienda.

En cuanto a la compraventa de viviendas inscritas en los registros de la 
propiedad, la cifra alcanzó las 415.748 viviendas, disminuyendo un 17,7% 
respecto a 2019.

De cada diez compraventas de vivienda registradas, dos son de vivienda 
de obra nueva. El número de operaciones con vivienda nueva en números 
absolutos es menor que el pasado año. Sin embargo, sí existe un aumento 
en la proporción que este tipo de operaciones representa sobre el total, 
pasando de un 18,4% en 2019 a un 19,9% en 2020.

Respecto al carácter protegido de las compraventas de viviendas registradas 
en 2020, de las 415.748 transacciones, 37.232 fueron de vivienda protegida, 
lo que supone que el 91% de las viviendas transmitidas fueron libres y el 9% 
protegidas. El número de viviendas libres transmitidas por compraventa 
disminuyó un 17,3% respecto a 2019 y el de protegidas un 22,4%.
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2.8  Empresas

El número de empresas con asalariados del sector inscritas en la Seguridad 
Social en el año 2020 (datos a 31 de diciembre) ha sido de 126.842. Es decir, 
581 empresas más que en 2019, con una variación interanual del 0,5%.

Empresas Inscritas Seguridad Social 2020 2019 Variación 
interanual

Total empresas inscritas construcción 126.842 126.261 0,5%

De 1 a 2 trabajadores 65.385 65.189 0,3%

De 3 a 5 trabajadores 29.807 29.672 0,5%

De 6 a 9 trabajadores 14.066 13.837 1,7%

De 10 a 49 trabajadores 15.935 15.917 0,1%

De 50 a 249 trabajadores 1.535 1.526 0,6%

De 250 a 499 trabajadores 65 71 -8,5%

500 o más trabajadores 49 49 0,0%

Variación 
interanual

0,5%
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En el gráfico con el número de empresas del sector 
inscritas por mes, se aprecia que el comienzo del año 
presentaba un ligero incremento en el número de 
empresas en comparación con el año anterior (+1,6% 
en enero y febrero). En marzo, el número de empresas 
cae un 12,5% interanual y, a partir de abril, las tasas 
de decrecimiento son progresivamente menores 
e incluso, en los meses de octubre y diciembre, se 
retorna a variaciones positivas logrando aumentar 
interanualmente la cifra de empresas inscritas.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Por tamaño de empresas, todos los estratos presentan ligeros crecimientos 
respecto al año anterior, salvo las empresas de 250 a 499 trabajadores que 
disminuyen un 8,5%, pasando de 71 a 65. El estrato que más ha aumentado 
es el de empresas de 6 a 9 trabajadores, que aumenta un 1,7%, con 229 
empresas más.

Los datos clasificados por tamaño de empresa (Microempresas con 
menos de 10 trabajadores, Pequeñas de 10 a 49, Medianas de 50 a 249 
trabajadores y Grandes empresas, 250 o más trabajadores) no muestran 
ninguna variación en cuanto a su distribución porcentual respecto al año 
anterior. En 2020, el 98,7% de las empresas del sector son Pequeñas 
empresas (siendo un 86,1% microempresas), el 1,2% son empresas 
Medianas y el 0,1% Grandes empresas.

En la estadística de los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad 
Social, el número total de códigos inscritos ha disminuido un 2,7% respecto 
al año anterior. Por sector de actividad, las tasas interanuales son negativas 
en los tres subsectores. Destaca la reducción de códigos inscritos en la 
Ingeniería Civil, con un descenso del 3% interanual.

 

Empresas con asalariados construcción (valores absolutos)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y elaboración propia.

El estrato que más ha aumentado es el de 
empresas de 6 a 9 trabajadores, que 
aumenta un 1,7%, con 229 empresas más
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Códigos Cuenta Cotización S.S por CNAE 2020 2019 Variación 
interanual

Total 145.059 149.103 -2,7%

41. Construcción de Edificios 62.598 63.257 -1,0%

42. Ingeniería Civil 4.309 4.442 -3,0%

43. Actividades de Construcción Especializada 78.152 79.385 -1,6%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Códigos de 
cuentas de cotización a fin de mes. Medias anuales

Antigüedad 41. Construcción de 
Edificios

42. Ingeniería 
Civil

43. Actividades 
de Construcción 

Especializada

Total Empresas 
Construcción 

2020

De 0 a 1 años 22,2% 21,7% 20,8% 21,6%

De 2 a 3 años 13,7% 12,8% 14,5% 14,0%

De 4 a 7 años 15,0% 15,0% 18,2% 16,4%

De 8 a 11 años 10,7% 17,7% 11,8% 11,4%

De 12 a 15 años 15,1% 12,7% 10,6% 13,0%

De 16 a 19 años 9,1% 6,1% 8,2% 8,6%

20 o más años 14,2% 14,0% 15,9% 15,0%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

2 Datos con fecha del 1 de enero de 2020

Por otro lado, con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), 
podemos conocer la antigüedad de las empresas activas2. El 36,8% de 
las empresas activas habían sido creadas con anterioridad a 2009, y un 
63,3% fueron empresas creadas a partir de ese año; lo que probablemente 
pudiera significar que fueron empresas que desaparecieron con la crisis y 
que posteriormente se crearon de nuevo. Como se observa en la siguiente 
tabla, en la que se muestra el porcentaje de empresas por antigüedad 
referido a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), 
el porcentaje de empresas por antigüedad del sector es similar en todas 
las actividades, y en general cinco de cada diez empresas activas han sido 
creadas a partir del año 2012.
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Fuente: Estadística Sociedades Mercantiles. INE

Sociedades mercantiles según su actividad principal en 2020. Porcentaje respecto al total

 

Para completar el análisis del comportamiento de las empresas del sector 
atendemos a la estadística de sociedades mercantiles, publicada por el 
INE y obtenida del Registro Mercantil, en la que destaca que el 15,9% de 
las empresas disueltas durante 2020 son empresas de construcción. Esta 
cifra supone un aumento del 1,2% respecto al porcentaje experimentado 
en 2019.

El porcentaje de empresas de construcción constituidas durante el último 
año asciende a un 12,6% del total, experimentando una reducción de 9,6% 
interanual.



3.  
MERCADO  
LABORAL
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3.1 Datos de Empleo EPA

En el año 2020, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional 
de Estadística, el número de ocupados en el sector fue de 1.244.077, un 
2,6% menos con respecto al año anterior. El sector de la construcción 
agrupa al 6,5% del total de ocupados en el conjunto de la economía.

La ocupación en el sector se redujo de forma general, pero afectó más a 
los trabajadores con contratos temporales, los menores de 30 años y las 
mujeres. Por el contrario, los ocupados de 60 años o más crecieron un 8,1%. 

2020 2019 Variación 
interanual(%)

Ocupados 1.244.077 1.277.891 -2,6

Menores de 30  104.440  117.754 -11,3

De 30 a 59 años 1.057.103  1.083.776 -2,5

60 años o más  82.534  76.361 8,1

Mujeres (%) 8,2 8,9 -10,7

Extranjeros (%) 16,3 16,7 -4,5

Contrato Temporal (%) 36,7 40,2 -11,4

Jornada Parcial (%) 4,6 4,7 -4,3

Tasa de Paro (%) 11.0 9,7 11,7

Parados 153.403 137.390 11,7

Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE

Por trimestres, durante el año 2020 la cifra de ocupados ha 
experimentado fuertes variaciones derivadas de la situación 

económica en relación con la crisis del COVID-19. 
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Año 2008 2015 2019 2020

Ocupados 2.459,9 1.073,7 1.277,9 1.244,1

De 16 a 19 2% 0% 1% 1%

De 20 a 24 8% 2% 3% 3%

De 25 a 34 32% 21% 16% 14%

De 35 a 44 29% 36% 32% 31%

De 45 a 54 19% 27% 32% 34%

Mayor de 55 9% 13% 16% 18%

Ocupados en el sector de la Construcción por edad y año (valores absolutos en miles y %)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Profundizando en la caracterización de los ocupados de la construcción 
a través de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población 
Activa, el principal problema detectado en ejercicios anteriores y en el 
año analizado en este informe es el envejecimiento de la fuerza laboral del 
sector y la carencia de un adecuado relevo generacional. 

Analizando las variaciones de la ocupación por edad, se muestra la 
información correspondiente al año 2008, por ser el año de referencia en 
cuanto a crisis económica en el sector. Con el fin de  facilitar la comparación 
con 2020, se incluye el año precedente y la retrospectiva a cinco años con 
la información de 2015.

En 2020, con relación al año anterior, se aprecia una disminución en la 
proporción de trabajadores menores de 35 años de dos puntos, pasando 
de un 20% a un 18%.  De forma inversa, los mayores de 55 aumentan su 
proporción en el sector dos puntos porcentuales alcanzando el 18% del 
total de trabajadores de la construcción. Esta tendencia se muestra de 
forma más evidente si retrocedemos años en el análisis: los trabajadores 
menores de 35 años disminuyen progresivamente y de suponer 4 de cada 
10 trabajadores del sector en 2008, reducen su presencia a menos de 2 por 
cada 10. Los trabajadores mayores de 55 incrementan su proporción en el 
sector gradualmente desde 2008 y suponen 2 de cada 10 trabajadores en 
la construcción. 

Se aprecia una disminución en la proporción 
de trabajadores menores de 35 años. Esta 
tendencia se muestra de forma más evidente si 
retrocedemos a 2008
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 Mujeres ocupadas en el sector (%, números absolutos en miles)

 
Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE

En cuanto a la distribución de ocupados por sexo, la presencia de mujeres 
en el sector es minoritaria en comparación con los hombres: en 2020 las 
trabajadoras en la construcción únicamente representaban el 8,2%. Si bien 
en los primeros años de la serie que se detalla en el siguiente gráfico había 
más mujeres en el sector (177.700), su peso porcentual era más bajo que en 
2020, año en el que sólo hay 101.900 ocupadas.

En relación con el nivel formativo alcanzado por los ocupados del 
sector, como se observa en el siguiente gráfico, en el último año 5 
de cada 10 trabajadores del sector poseían un nivel educativo igual o 

inferior al de primera etapa de educación secundaria. Si bien es cierto 
que esta proporción se ha reducido en los últimos doce años en 

más de diez puntos porcentuales, pasando del 62% al 51%, no 
resulta una proporción adecuada a los requerimientos del 

sector.

Los perfiles demandados por las empresas del sector, 
como se verá en el apartado dedicado a la contratación, 

son perfiles de formación medio, correspondientes 
a certificados de profesionalidad o formación 

profesional reglada de grado medio.

A su vez, el número de ocupados con educación 
superior se ha incrementado, pasando del 17% en 
2008 al 25% en 2020, poniendo de manifiesto 
la polaridad en los perfiles formativos de los 
trabajadores del sector agrupados en niveles de 
formación bajo y superior, con un estancamiento 

en los perfiles de nivel medio.
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 Ocupados por nivel de formación alcanzado y año

 

Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE

2020 2019 Variación 
interanual

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 1.232.508 1.254.366 -1,7%

Régimen General 846.160 872.075 -3,0%

41. Construcción de edificios 330.916 343.560 -3,7%

42. Ingeniería civil 45.840 46.338 -1,1%

43. Actividades de construcción especializada 469.404 482.176 -2,6%

Autónomos 386.347 382.291 1,1%

41. Construcción de edificios 121.280 118.696 2,2%

42. Ingeniería civil 7.383 7.776 -5,1%

43. Actividades de construcción especializada 257.685 255.819 0,7%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales

3.2  Trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social   

El número de afiliados medios a la Seguridad Social durante los doce meses 
de 2020 en el sector ha sido de 1.232.508, perdiendo 21.858 trabajadores 
en comparación con 2019, lo que supone un decremento del 1,7%. 
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Afiliados medios sector construcción por meses 
2020

 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por régimen de afiliación, los afiliados al Régimen General experimentan 
un descenso del 3,0%, frente a los trabajadores autónomos que aumentan 
un 1,1%. 

Por sección de actividad, el mayor incremento en comparación con 2019 se 
ha producido en el Régimen de Autónomos, en la actividad de Construcción 
de Edificios, con un 2,2% más de afiliados. La mayor pérdida de afiliación 
se produce también en el Régimen de Autónomos, en la actividad de 
Ingeniería Civil, con un 5,1% de afiliados menos.

Analizando los datos de afiliación media por mes, en febrero, mes anterior 
al estado de alarma y paralización de las actividades no esenciales, se 
contabilizaban 1.262.108 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el 
sector. En el mes de abril la reducción en el empleo se cifraba en un 11,9% 
menos, provocando la pérdida de casi 135.000 afiliados. 

A partir del mes de mayo, las cifras de afiliación empiezan a recuperarse 
progresivamente y a un ritmo superior al resto de sectores de la economía, 
hasta lograr recuperar el empleo perdido en el mes de noviembre, mes con 
la mayor cifra de afiliación, superando la de febrero en casi más de medio 
punto porcentual.
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Afiliados Régimen General Afiliados Régimen Autónomos

 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En la evolución mensual por régimen de cotización se aprecia una misma 
tendencia, aunque con mayor afectación en la pérdida de empleo del 
Régimen General y un ritmo más rápido en la recuperación del empleo 
autónomo.

Los trabajadores asalariados han sufrido más la pérdida de empleo en los 
meses posteriores al estado de alarma, registrando caídas interanuales que 
alcanzaron el 14,5% en abril. Los trabajadores por cuenta propia no han 
llegado a superar el 1% de pérdida de empleo durante el mismo periodo, y a 
partir del mes de junio presentan tasas interanuales positivas.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Afiliación diaria

En cuanto al análisis de afiliación diaria que proporciona el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacamos la capacidad de 
recuperación del sector en la crisis por Covid-19. La construcción fue el 
sector que perdió más empleo, en términos relativos, en la primera etapa de 
la pandemia (-10,19%). Esta etapa incluyó el periodo de cese de actividades 
no esenciales. Sin embargo, desde mayo hasta el 31 de diciembre la 
industria de la construcción es el sector que más ha crecido (+5,93%) con 
una diferencia notable sobre el resto de los sectores.
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Afiliados a 11 
marzo

Afiliados a 31 
diciembre

Afiliados 
12/03 al 
30/04

Afiliados 
01/05 al 

31/12

ACUMULA-
DO del 12/03 

al 31/12

G. Comercio;Reparación de Vehículos de 
Motor y Motocicletas 2.437.400 2.410.990 -5,01% 4,13% -1,08%

C. Industria Manufacturera 1.866.997 1.796.932 -4,65% 0,94% -3,75%

Q. Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales 1.611.802 1.647.065 0,79% 1,39% 2,19%

Actividades Administrativas Y Servicios 
Auxiliares 1.307.465 1.275.768 -9,91% 8,31% -2,42%

O. Adm.Pública Defensa; SS Obligatoria 1.113.329 1.148.857 -2,43% 5,76% 3,19%

I. Hostelería 1.269.323 1.011.423 -12,11% -9,34% -20,32%

F. Construcción 889.657 988.231 -13,86% 28,95% 11,08%

P. Educación 1.007.515 823.294 -6,76% -12,36% -18,28%

M. Actividades Profesionales Científicas 
Y Técnicas 776.158 759.059 -5,31% 3,28% -2,20%

H. Transporte y Almac. 732.501 719.839 -5,60% 4,10% -1,73%

RESTO SECCIONES 1853525 1.834.191 -5,64% 4,88% -1,04%

TOTAL 14.865.672 14.415.649 -5,95% 3,11% -3,03%

Desde el comienzo de la crisis hasta 31 de diciembre, el sector perdió 61.959 
afiliados, un 4,86%. Si bien es el mayor porcentaje de descenso de todos 
los sectores, en términos absolutos es la menor cifra entre los sectores que 
pierden afiliados. A estas circunstancias se añade que el sector no tiene una 
cifra tan abultada de trabajadores en situación de ERTE como en el resto 
de los sectores, que a efectos estadísticos continúan computando como 
trabajadores afiliados en activo.

Por otro lado, atendiendo al número de afiliados diarios en el Régimen 
General, el sector de la Construcción lidera la recuperación de afiliados, 
sumando un 11,08% más de afiliados a los que contaba el día 11 marzo, 
previo a la crisis COVID-19.

 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Por otro lado, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de 
empleo han computado como trabajadores ocupados en las estadísticas, por 
lo que interesa conocer su desglose a efectos de valorar las consecuencias 
de la crisis y la paralización de la actividad en el sector. 

Casi 95.000 trabajadores del sector se encontraban durante el mes de abril 
en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por fuerza 
mayor, representando el 4,1% del total de trabajadores de todos los sectores 
en dicha situación en España. Esta cifra ha ido descendiendo en los meses 
posteriores, de forma que en junio el número de trabajadores afectados 
bajó a 21.603 (un 77% menos respecto a abril), para seguir disminuyendo 
progresivamente hasta situarse en los 5.152 trabajadores afectados por 
ERTE en el mes de diciembre, un 94,5% menos que al comienzo de la crisis.

3.3 Tasa de salarización

Según los datos registrados en el sistema de la Seguridad Social, el porcentaje 
de asalariados en el sector durante el año 2020 es del 68,7%. La tasa de 
salarización apenas ha sufrido variaciones en el sector respecto a 2019, 
cuando se situaba en un 69,5%. Por sección de actividad, ha descendido el 
porcentaje de asalariados respecto al 2019 en la Construcción de Edificios 
y las Actividades de Construcción Especializada.

El mayor porcentaje de asalariados se da en la actividad de Ingeniería Civil, 
con más de un 86,1% de trabajadores asalariados.

Porcentaje de asalariados 2020

 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Asalariados por rama de actividad

 Ramas de actividad
Tasa de salarización(%)

2019 2020

L Actividades inmobiliarias 64,6 57,5

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 61,9 63,3

S Otros servicios 67,2 64,0

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 64,6 64,7

F Construcción 74,1 73,9

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 76,8 76,9

I Hostelería 81,4 79,1

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 82,5 79,4

H Transporte y almacenamiento 84,7 83,7

Todas las actividades (media) 84,3 83,9

J Información y comunicaciones 87,8 88,3

C Industria manufacturera 91,0 90,7

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 90,7 90,8

K Actividades financieras y de seguros 91,3 91,0

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 93,3 92,7

B Industrias extractivas 95,2 93,0

P Educación 94,0 93,7

E Suministro de agua, actividades de saneamiento,  
gestión de residuos y descontaminación 95,2 94,4

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 97,0 96,9

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Por rama de actividad, conforme a los datos extraídos de la Encuesta de 
Población Activa, la industria de la construcción presentó una tasa de 
salarización ligeramente más baja en comparación en el año pasado. A 
su vez, la tasa se salarización también es menor a la media de todas las 
actividades.
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3.4 Contratación

De acuerdo con los datos registrados en el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), las empresas del sector de la construcción realizaron 
1.090.761 contratos de trabajo durante 2020. Aunque el volumen de 
contratación experimentó una retracción del 12% en comparación con 
2019, hay que destacar que el sector creó durante 2020 más de un millón 
de puestos de trabajo, principalmente en las Actividades de Construcción 
de Edificios y en las de Construcción especializada, lo que demuestra que 
aunque las perspectivas no han sido favorables es un sector generador de 
empleo.

 N.º Contratos trabajo por CNAE 2020 2019 Variación 
interanual

41. Construcción de Edificios  509.831 568.304 -10,3%

42. Ingeniería civil  42.238 48.445 -12,8%

43. Actividades de Construcción Especializada  538.692 623.075 -13,5%

Total empresas construcción  1.090.761 1.239.824 -12,0%

La contratación en el sector se agrupa principalmente en las empresas 
de Actividades de Construcción Especializada, con un 49,4% del total de 
contratos registrados, y en las de Construcción de Edificios con un 46,7%. 
Las empresas de Ingeniería Civil formalizaron el 3,9% de los contratos 
registrados durante el año por empresas del sector.

Como se observa en el siguiente gráfico, la estacionalidad incide en el 
número de contratos mensuales registrados a lo largo del año. Durante 
2020, el volumen de contratación ha sido en todos los meses menor que 
en 2019, pero ambos años comparten la tendencia negativa. Cabe destacar 
que en marzo y abril, se produjo una reducción en la contratación de 32% y 
33,1%, respectivamente.

Variación 
interanual
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En lo que respecta a las ocupaciones con mayor número de contratos en 
2020, mostramos a continuación un listado con las quince ocupaciones 
más contradas, que aglutinan al 78,3% del total de contratos:

Ocupación Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) a cuatro dígitos N.º contratos 
registrados

Variación 
interanual

Albañiles 341.157 -8,7%

Peones de la construcción de edificios 178.942 -11,1%

Peones de obras públicas 42.444 -7,5%

Electricistas de la construcción y afines 41.641 -11,3%

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no  
clasificados bajo otros epígrafes 40.851 -12,7%

Pintores y empapeladores 37.860 -13,0%

Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón 34.437 -7,0%

Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios  
no clasificados bajo otros epígrafes 26.007 -11,6%

Montadores de estructuras metálicas 21.977 -20,6%

Peones de las industrias manufactureras 18.865 -20,9%

Fontaneros 18.460 -10,6%

Empleados administrativos con tareas de atención al público  
no clasificados bajo otros epígrafes 15.026 -17,9%

Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares 13.398 -6,6%

Empleados administrativos sin tareas de atención al público  
no clasificados bajo otros epígrafes 11.406 -17,9%

Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 11.210 -8,7%

 

Nº contratos de trabajo empresas construcción

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.



3.5 Accidentabilidad

El Ministerio de Trabajo y Economía Social es el organismo encargado de 
ofrecer información estadística sobre los accidentes de trabajo registrados 
en el año, a través de los partes de accidentes del Sistema @Delta. Los datos 
mostrados son datos avance enero-diciembre 2020 y las comparaciones 
interanuales se realizan con los datos avance de 2019.

El contexto general que ha presentado la accidentabilidad en 2020 en 
el conjunto de sectores de la economía se traduce en una disminución 
del 22% del número de accidentes de trabajo en jornada, teniendo como 
causa principal la reducción de la actividad laboral por la crisis sanitaria. No 
obstante, esta reducción de accidentes a nivel general viene acompañada 
por un aumento del número de accidentes mortales, con un 9,8% más que 
el año anterior.

El incremento de accidentes mortales en un contexto de reducción de 
accidentabilidad general y disminución notable de la actividad productiva 
es un hecho profundamente preocupante que revela la necesidad de una 
transformación eficiente de la actividad preventiva a nivel global.

Teniendo en cuenta este contexto, pasamos a analizar las cifras de 
accidentabilidad en el sector de la construcción: en 2020 se han 
contabilizado 67.387 accidentes de trabajo en jornada, presentando una 
reducción del 15,9% respecto a 2019.

El Índice de Incidencia de accidentes de trabajo en jornada (número de 
accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores) se sitúa en 5.509,0, 
un 14,2% menos que en 2019. La construcción presenta uno de los mayores 
índices de incidencia de la economía, tan solo por detrás de las industrias 
extractivas, con un índice de 6.050,2 accidentes por cada 100.000 
trabajadores.

El Índice de Incidencia de accidentes de trabajo 

en jornada sitúa en 5.509,0, un 14,2% menos 
que en 2019
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En cuanto a los accidentes mortales en jornada, durante 2020 se registraron 
un total de 102 accidentes mortales, 15 menos que en 2019, lo que supone 
un descenso del 12,8%. En números absolutos, la construcción presenta 
la menor cifra de accidentes mortales por detrás del sector agrario. Sin 
embargo, si atendemos al índice de incidencia, éste triplica al del conjunto 
de sectores.

Hay que destacar que el número de accidentes mortales ha descendido 
para todas las secciones de actividad del sector salvo para las Actividades 
de Construcción Especializada, en la que se registró un incremento del 
número de accidentes mortales del 9,6% respecto a 2019.

Accidentes mortales en jornada

Por régimen de afiliación, el índice de incidencia de los trabajadores 
asalariados del sector se sitúa en 7.077,8 y experimenta un descenso del 
14,5%. Respecto a los trabajadores por cuenta propia, el índice alcanza 
2.106,2, reduciéndose un 4,7% en términos anuales. Ambos índices 
suponen más del doble del índice medio de accidentabilidad del conjunto 
de sectores.

 
ACCIDENTES EN JORNADA VARIACIONES INTERANUALES (%)

AVANCE 2020 TOTAL Leves Graves Mortales TOTAL Leves Graves Mortales 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 67.387 66.379 906 102 -15,9 -16,0 -8,8 -12,8

41. Construcción de edificios 28.695 28.218 439 38 -16,2 -16,3 -6,2 -32,1

42. Ingeniería civil 3.217 3.178 32 7 -17,5 -17,4 -27,3 -22,2

43.  Actividades de  
construcción especializada 35.475 34.983 435 57 -15,5 -15,6 -9,6 9,6

Nº DE ACCIDENTES Variación 
interanual

Variación 
interanual

-12,8% -11,1%

2019 20192020 2020
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ACCIDENTES EN JORNADA INDICES INCIDENCIA

Afiliados media anual (1) Total accidentes Mortales Total accidentes Mortales

Total trabajadores 1.223.227 67.387 102 5.509,0 8,34

Asalariados 837.229 59.257 84 7.077,8 10,03

Cuenta propia 385.999 8.130 18 2.106,2 4,66

(1) Media del dato de afiliados a último día de mes 
que tienen cubiertas las contingencias profesionales

En cuanto a los accidentes mortales, se registraron 84 accidentes de 
trabajadores asalariados, con un descenso anual del 15,2%, y 18 de 
trabajadores por cuenta propia, régimen de afiliación que registra la 
misma cifra de accidentes mortales que en 2019. Atendiendo al índice de 
incidencia, la accidentabilidad mortal es más del doble para los asalariados 
(10,03) que para los trabajadores por cuenta propia (4,66), si bien se ha 
reducido de forma mucho más notable en los primeros (-12,2%) que en los 
trabajadores por cuenta propia (-1,1%).



4.  
ACTIVIDADES  
I+D+I
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A continuación se muestran los datos referentes a la Encuesta sobre 
Innovación en las empresas 2019, con datos publicados a diciembre de 
2020. Esta encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se 
dirige a empresas de más de 10 trabajadores del sector de la construcción, 
entre otros sectores. Se considera empresa innovadora a la que ha 
introducido una o más innovaciones en el periodo.

Las actividades innovadoras son aquellas actividades financieras, de 
desarrollo y de comercialización llevadas a cabo por la empresa, que tienen 
por objetivo o han generado una innovación. En la encuesta se consideran 
las siguientes siete actividades:

1. Investigación y desarrollo experimental (I+D) interna 

2. Adquisición de I+D (o I+D externa)

3. Ingeniería, diseño y otros trabajos creativos

4. Actividades de marketing y valor de marca

5. Actividades relacionadas con la Propiedad Intelectual

6. Actividades de formación de los empleados

7.  Desarrollo de software y actividades relacionadas con las bases de 
datos y Adquisición y arrendamiento de activos tangibles, siempre que 
sean usados en innovación.

Empresas innovadoras sector Construcción (CNAE 
41,42, y 43)

Menos de 250 
empleados

250 y más 
empleados Total Variación 

2019/2018 %

Empresas con gasto en actividades innovadoras en 2019 1.896 82 1.978 95,8

Empresas con gasto en I+D interna 186 63 249 -2,0

Empresas con gasto en adquisición de I+D (I+D externa) 113 18 131 3,1

Empresas con gasto en otras actividades innovadoras 
(excluyendo I+D interna y externa) 1.730 46 1.776 109,7

 % de empresas, sobre el total de empresas, con gasto en 
actividades innovadoras en 2019 10,89 55,91 11,27 82,7
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Actividades internas de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D)

El porcentaje de empresas con gasto en actividades innovadoras en el sector 
fue del 11,27%. A pesar de que el número de empresas innovadoras se ha 
incrementado de forma muy notable respecto al año 2018, con casi 1.000 
empresas más, el porcentaje continúa por debajo de la media nacional 
(16,41%) y de los sectores de Agricultura (12,19%) e Industria (23,32%).

Por otra parte, para completar la información del capítulo de Innovación, 
la Estadística sobre actividades de I+D, también del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), correspondiente al año 2019 publicada en noviembre de 
2020, revela que el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en 
España ascendió a 15.572 millones de euros en 2019, lo que representó un 
aumento del 4,2% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,25% 
del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,24% del año 2018.

En cuanto a la distribución del gasto en I+D interna por ramas de actividad, 
las cifras referentes a las empresas del sector de la construcción alcanzan 
102,6 millones de euros, que representan un 1,2% del total del gasto de I+D 
a nivel nacional. 

El número de empresas del sector de construcción que han realizado 
actividades de I+D interna alcanzó en el año 2019 las 273 empresas, 
un 5,1% menos que en 2018. Del total de empresas con actividades 
innovadoras del sector, el 65,6% realizan I+D de forma continua y el 34,4% 
restante manifiesta hacerlo de forma ocasional. Además 7 de cada 10 
empresas con actividades innovadoras del sector son empresas de más de 
250 trabajadores. No obstante, el 40% del gasto realizado en innovación 
corresponde a Pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En cuanto a las actividades innovadoras en el sector, si analizamos la 
evolución cada cinco años desde 2009, se puede concluir que el gasto en 
I+D interna alcanza en 2019 la cifra más baja en diez años, representando 
una disminución del 46% en relación al gasto realizado en 2009 y una 
bajada del 46,5% en el número de empresas que realizan actividades 
innovadoras.

2009 2014 2019

511 empresas
2,51 % gasto nacional
190 millones €  
gasto i+d sector

311 empresas
1,92% gasto nacional
130 millones €  
gasto i+d sector

273 empresas
1,17% gasto nacional
103 millones €  
gasto i+d sector
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El comienzo de 2020 venía marcado por la desaceleración en la actividad 
económica a nivel general y los menores ritmos de crecimiento en la 
industria de la construcción con los que se acababa 2019.

Como se auguraba en el informe de la edición anterior, existían signos en 
los indicadores económicos y laborales del sector que, a pesar del contexto, 
invitaban al optimismo. Lo que no se podía prever era una situación como 
la provocada por la pandemia de la COVID-19, que ha generado una crisis 
sanitaria con consecuencias económicas y sociales negativas en todo el 
mundo de una magnitud, aún hoy, incalculable.

Los datos mostrados en el informe reflejan una situación de retroceso 
y crisis. No obstante, aun sufriendo los efectos devastadores de la crisis, 
emergen oportunidades y fortalezas dentro del sector que promueven 
una visión más esperanzadora, y que acompañada por el impulso desde la 
administración a esta industria, permitirá que se desarrolle el efecto tractor 
que caracteriza a la actividad del sector de la construcción.

Del presente informe se evidencia que, en medio de esta crisis, el sector 
ha demostrado que la industria de la construcción es uno de los motores 
económicos del país, más robusto y saneado que antaño, fruto del 
aprendizaje y resiliencia adquiridos como consecuencia de la crisis 
económica de 2008.

Pese a las adversidades, el número de empresas con asalariados inscritas 
en la Seguridad Social en el año 2020 ha sido de 126.842, es decir, 581 
empresas más que en 2019, con una variación interanual del 0,5%. De 
hecho, un 12,6% de las sociedades mercantiles constituidas pertenecían a 
la construcción. A pesar de ser un sector muy atomizado (el 98,7% de las 
empresas del sector son pequeñas, siendo un 86,1% microempresas), el 
tejido productivo presenta una resiliencia admirable teniendo en cuenta 
las actuales circunstancias en las que, aun no estando especialmente 
protegido por las fórmulas de protección de empleo y financiación, ha 
logrado adaptarse, consiguiendo aumentar su número de empresas.

El empleo en el sector, como se refleja en el capítulo de mercado 
laboral, ha sido el primero del conjunto de la economía en recuperarse tras 
la profunda caída de los meses de marzo y abril. Ya en mayo presentaba 
cifras positivas de crecimiento mensual y ha logrado recuperar los puestos 
de trabajos perdidos. En gran medida esto se debe a que es un sector 
estructurado en torno al Convenio General del Sector de la Construcción, 
de ámbito estatal, que recoge fórmulas consensuadas, que le dotan de la 
flexibilidad necesaria para el mantenimiento de un empleo de calidad. 



Informe sobre el Sector de la Construcción 2020

45

La recuperación del empleo en el sector y su configuración como motor 
de la economía es hoy en día una realidad más palpable que nunca. La 
perspectiva es halagüeña en tanto en cuanto la inyección de los fondos 
europeos traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo en la 
construcción, así como la generación de empleo inducido en actividades 
relacionadas.

Por otra parte, los trabajadores han seguido mejorando su nivel formativo 
y profesionalización pese a las dificultades técnicas y organizativas en la 
impartición de formación durante la pandemia. Concretamente, el número 
de ocupados con educación superior se ha incrementado del 17% en 2008 
al 25% en 2020. Las asignaturas pendientes siguen siendo la atracción 
de talento joven al sector, puesto que tan solo 2 de cada 10 trabajadores 
tiene menos de 35 años; favorecer la presencia de mujeres ocupadas en 
la industria de la construcción, que hoy en día supone apenas un 8,2% del 
total; y facilitar un cambio cultural que promueva la Formación Profesional 
como medio para crear empleo de calidad y desarrollo profesional, sin 
necesidad de acudir a estudios superiores.

Respecto a su estructura productiva, uno de los indicadores clave es 
el consumo de cemento, que cierra 2020 con 13.287.557 toneladas, un 
9,7% menos que en el año anterior. El nivel de consumo actual de cemento 
es superior a los niveles registrados entre 2013 y 2017, pero es alarmante 
que el consumo actual sea el mismo que hace más de 50 años. Según 
las estimaciones del departamento de estudios de Oficemen, en 2021 el 
consumo de cemento se cerrará en una horquilla de entre un –3% y un +3%.

Durante 2020 se registraron en España 333.721 hipotecas sobre 
viviendas, lo que supone un descenso de 7,6% respecto al año 2019. 
El impacto de la crisis sanitaria es evidente, pues ha quebrado la 
tendencia alcista en el número de hipotecas sobre viviendas que se 
venía experimentando progresivamente desde 2014. Sin embargo, si se 
contrasta este con la existencia de una limitación de actividades laborales 
en las entidades financieras y los registros notariales, no resulta tan 
negativo y vuelve a ser un claro indicador de la resiliencia de la industria de 
la construcción en un momento de crisis.

La creación y acceso a la vivienda, la rehabilitación y la 
regeneración urbana están en el punto de mira de las políticas públicas 
y de los diferentes agentes del sector. Se pone de manifiesto que es el 
momento de contribuir entre todos los agentes involucrados en la industria 
de la construcción a crear un urbanismo sostenible en el que coexistan 
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la rentabilidad y productividad de las empresas, con objetivos públicos 
para dar respuesta a la demanda habitacional de la sociedad. Como se 
ha evidenciado a lo largo del este informe, es fundamental proporcionar 
suelo público para atraer la inversión, establecer fórmulas efectivas de 
colaboración público-privadas y ayudas a la financiación de compra de 
vivienda de los colectivos más vulnerables e impulsar una visión integradora 
que dé cabida a la inversión privada en pos de un interés colectivo.

En cuanto a la licitación pública, la crisis del COVID-19 ha venido a 
agravar una situación que ya era muy preocupante: la falta de financiación 
pública para conservar y desarrollar infraestructuras necesarias para 
contribuir a la cohesión social, el desarrollo industrial y el compromiso con 
el cambio climático. El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia debe posibilitar y activar mecanismos que generen un escenario 
de rentabilidad razonable de los proyectos y propicien un entorno 
colaborativo y ágil entre los agentes privados y públicos, en torno a una 
planificación integral de infraestructuras en beneficio de una óptima y 
adecuada gestión de recursos.

Las nuevas políticas europeas para paliar los efectos de la crisis y lograr 
la recuperación y resiliencia de los estados miembros posicionan a la 
industria de la construcción como sector estratégico, en el que pivotan las 
diversas líneas de actuación financiadas con los fondos de recuperación. 
En este contexto, la Administración pública española en sus diferentes 
niveles debería tener presente a la industria de la construcción en sus 
planes, e impulsar la inversión pública para la realización de proyectos 
de infraestructuras de diversa índole que son necesarios, así como para 
impulsar la rehabilitación integral de viviendas y edificios. 

La industria de la construcción ha demostrado que asume su papel 
con confianza, compromiso y responsabilidad, pero es indudable que 
uno de los aprendizajes de esta crisis es la innegable conexión global de 
gobiernos, instituciones y personas. Por este motivo, para acometer los 
retos medioambientales que conllevan la rehabilitación de nuestro parque 
de viviendas y la creación de soluciones habitacionales de tipo social para 
los colectivos más desfavorecidos, es imprescindible añadir el compromiso 
de las instituciones y su responsabilidad en favorecer marcos normativos 
seguros y eficientes. 

La colaboración público-privada es un instrumento clave para 
garantizar la eficiencia y éxito de los fondos europeos destinados a 
infraestructuras. Nos encontramos en un momento decisivo para dotar a 
los agentes del sector de los elementos que vertebren la oportunidad de 
acometer los desafíos planteados: mejorar y actualizar las fórmulas de 
colaboración público-privada, facilitar líneas de financiación para empresas 
y ciudadanos, y mantener un marco normativo estable que otorgue 
seguridad jurídica.
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Por otro lado, la noticia más positiva del año es la reducción de la 
accidentabilidad en la industria de la construcción. Durante 2020 se 
han contabilizado 67.387 accidentes de trabajo en jornada, presentando 
una reducción del 15,9% respecto a 2019. El Índice de Incidencia de 
accidentes de trabajo en jornada (número de accidentes de trabajo por 
cada 100.000 trabajadores) se sitúa en 5.509,0, un 14,2% menos que en 
2019. No obstante, hay que tener en cuenta que el sector sigue estando a la 
cabeza de la accidentabilidad en el conjunto de la economía. El incremento 
de accidentes mortales en el conjunto de sectores, en un contexto de 
reducción de accidentabilidad general y disminución notable de la 
actividad productiva es un hecho profundamente preocupante que revela 
la necesidad de una transformación eficiente de la actividad preventiva a 
nivel general y de formación específica.

Respecto a las actividades de innovación y desarrollo, el gasto en I+D 
interna alcanzó en 2019 la cifra más baja en diez años, representando una 
disminución del 46% en relación al gasto realizado en 2009 y un 46,5% la 
bajada en el número de empresas que realizan actividades innovadoras. Las 
líneas de financiación destinadas al eje de transformación digital del Plan 
de Recuperación deberían ser una oportunidad para el sector, actuando 
como palanca para mejorar la inversión de estas iniciativas. Para lograrlo, 
es necesario que las ayudas lleguen a todo el tejido productivo, ya que 
las actividades de innovación se siguen concentrando en las empresas de 
mayor tamaño. Además, si queremos conseguir la transformación digital 
del sector es necesario involucrar al conjunto de empresas en la consciencia 
de los beneficios y mejoras, tanto productivos como laborales, que los 
cambios tecnológicos proporcionan. Siendo conscientes de que todo 
proceso de transición y/o adaptación a los cambios digitales en el mundo 
del trabajo deben hacerse bajo la cobertura del Diálogo Social.

Para concluir, cabe expresar la confianza en la capacidad de la construcción 
para asumir el papel estratégico al que está siendo llamado. Es cierto 
que la crisis ha dañado notablemente la economía, que las empresas y 
trabajadores están sufriendo sus consecuencias, e incluso que existe un 
grado de incertidumbre que desgasta la resiliencia. Pero este momento y 
este contexto también nos brinda la oportunidad de transformarnos como 
sector, evolucionando hacia una industria más digital, sostenible, eficiente, 
innovadora, profesionalizada y segura. Y es muy necesario, a la vista del 
contenido de este Informe, que se reconozca la importancia de dotar  a la 
construccion de los recursos suficientes que la permitan desplegar toda 
su fuerza tractora para  salir de la crisis económica y social derivada de la 
actual pandemia.








