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A. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Para detectar y analizar las necesidades de empleo y cualificación del sector de la construcción en 

la Comunidad de Madrid es imprescindible, previamente, conocer el contexto económico y social 

del sector en la región. El análisis objetivo de las fuentes de información estadística de los 

indicadores económicos y de la caracterización del mercado de trabajo, junto con la revisión 

documental de fuentes institucionales relevantes, permite inferir la capacidad de generación de 

empleo y las necesidades formativas asociadas. 

 

El estudio descriptivo del sector se configura en cuatro capítulos que ofrecen información sobre la 

estructura productiva en el sector, el mercado laboral y la accidentabilidad en el sector. La 

información estadística se centra en los datos anuales de 2018 en la Comunidad de Madrid, no 

obstante, para ciertos indicadores se ha considerado necesario ofrecer una información evolutiva 

de los últimos diez años que facilite advertir las tendencias y su consolidación. 

 

El capítulo de Estructura Productiva presenta el entorno socioeconómico del sector en la región en 

cuanto a su aportación al Producto Interior Bruto, el consumo de cemento, el número de hipotecas 

constituidas, la compraventa de viviendas, la concesión de visados de viviendas, el volumen de 

licitación pública, y por último el número de empresas. 

 

En el apartado de Mercado de Trabajo se analiza la información estadística respecto de los 

trabajadores del sector a través de los microdatos de la Encuesta de Población Activa del Instituto 

Nacional de Estadística y del registro de afiliados de la Seguridad Social, este análisis permite 

describir la situación socio-educativa de los ocupados y su interpretación dentro del contexto 

económico descrito previamente. 

 

Se analiza también la oferta formativa existente junto con la variable de contratación en el sector 

para detectar los desajustes de cualificación entre las necesidades de las empresas y el nivel 

formativo de los trabajadores, así como la información disponible acerca de la previsión de las 

ocupaciones con mejores perspectivas de empleo focalizadas en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Por último, para obtener una perspectiva completa de las características del mercado de trabajo se 

analiza la situación de las condiciones de trabajo desde la óptica de la accidentabilidad en el sector, 

de modo que su estudio y análisis posibilite detectar de una forma más completa las necesidades 

formativas, no sólo relacionadas con las competencias de las ocupaciones desempeñadas sino con 

las condiciones de seguridad y salud en las que éstas se desarrollan. 
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2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 

2.1 La aportación de la Construcción al PIB  

 

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2018 se sitúa en 229.229.428,61 

millones de euros, un 5,1% superior al de 2017. Estos datos provienen de la Contabilidad Regional 

Trimestral de la Comunidad de Madrid con base=2013, sin corregir efectos estacionales, según 

publica el Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid.  

La evolución de la inversión en vivienda en el periodo comprendido desde el año 2010 al 2018, 

alcanza su mínimo histórico en el primer trimestre de 2013, a partir del segundo trimestre de 2014 

se observa una tendencia positiva, y a partir del cuarto trimestre del 2016, la inversión en vivienda 

supera los 2.500 millones de euros, alcanzando los 3.550 millones del último trimestre de 2018. 

 

Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. Millones de euros. 
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Producto interior bruto a precios de mercado. 
Miles de euros  

229.228.428,61 
 

218.191.011,34 

 
5,1% 

Inversión en Viviendas 12.401.990,29 10.942.315,76 13,3% 

Inversión en Viviendas sobre PIB  5,4% 5,0% 7,9% 

VAB Construcción 10.169.546,13 
 

9.356.226,65 
 

8,7% 

VAB Construcción sobre PIB 4,4% 4,3% 3,5% 
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La aportación de la construcción al PIB en el periodo analizado entre 2010 y 2018, alcanza el mínimo 

de la serie histórica en el segundo trimestre del 2013, a partir del segundo trimestre del 2014 se 

aprecia una ligera recuperación que culmina con el máximo alcanzado en el periodo con los 3.048 

millones de euros del último trimestre del 2018. 

 

Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. Millones de euros. 

2.2 Ventas de Cemento 

 

Fuente: Oficemen. Miles de toneladas. 

Las ventas de cemento en la comunidad de Madrid se han incrementado desde el año 2015, siendo 

el incremento del año 2017, último año completo disponible, de un 18,9% respecto al año anterior.  

En el 2018 los últimos datos disponibles alcanzan hasta el mes de abril, no obstante, la media de los 

cuatro primeros meses del año es la mayor desde 2014. 
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Año  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Media 
anual  

2014 47.044 50.637 65.524 60.474 68.627 70.767 83.827 68.964 70.588 72.684 66.299 66.369 65.984 

2015 54.189 52.525 57.067 69.983 72.227 76.392 81.349 67.274 74.822 68.361 63.302 51.812 65.775 

2016 46.935 66.137 70.187 71.047 74.199 89.498 78.477 84.104 83.874 76.760 81.722 63.576 73.876 

2017 69.238 75.215 96.516 75.031 93.444 106.737 92.253 90.934 88.521 94.511 98.213 72.768 87.782 

2018 79.756 79.642 71.708 88.565 
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2.3 Hipotecas y compraventa de viviendas 

 

Durante el 2018 se registraron en la Comunidad de Madrid 65.783 hipotecas sobre viviendas, lo que 

supone un 19,2% de incremento respecto al año 2017. En el caso de las hipotecas sobre el total de 

fincas, la tasa de crecimiento fue más elevada, un 19,2%, con un total de 89.808 hipotecas 

registradas. 

La evolución anual del número de hipotecas sobre viviendas encadena, con este último año 2018, 

cinco años de crecimiento. Las hipotecas de viviendas de 2018 representan un 35,4% menos que 

las registradas en 2008. 

 

  2018 2017 Variación interanual 

Hipotecas total fincas 89.808 75.365 19,2% 

Hipotecas viviendas 65.783 56.989 15,4% 

Fuente: INE. 2018 datos provisionales 

 

En cuanto a la compraventa de viviendas elevada a escritura pública ante notario, la cifra alcanzó 

las 477.485 viviendas, aumentando un 9,3% en el último año. De las viviendas transmitidas por 

compraventa en 2018, 56.414 fueron viviendas nuevas, aumentando un 11,9% más que en 2017, y 

supusieron un 9,7% del total de compraventas de viviendas realizadas. 

Compraventas 2018 2017 Variación interanual 

    Total de viviendas 75.845 70.412 7,7% 

    Vivienda nueva 17.338 15.675 10,6% 

    Vivienda usada 58.507 54.737 6,9% 

Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Ine 

El siguiente gráfico refleja que, aunque la compraventa de viviendas, tanto de vivienda de segunda 

mano como de obra nueva, ha crecido en el último año, se observa que la compraventa de vivienda 

usada ha ido creciendo progresivamente desde 2013, con un aumento del 84% respecto al año 

2008. Por el contrario, la compraventa de vivienda ha tardado más en recuperar ritmo positivo, 

comenzando en el 2016, pero la tasa de crecimiento en el último año es superior a la de la vivienda 

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

2.4 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 2018 asciende a 

2.217.059 miles de euros, lo que supone un incremento del 19,3% respecto al volumen licitado en 

el año 2017, cuando se alcanzaron los 1.858.697 miles de euros. Con este incremento en la 

licitación, se acumulan tres años consecutivos de aumento y el volumen alcanzado este último año 

es el mejor dato desde 2010. 

 
2018 2017 Variación 

interanual 

Licitación. Total 2.217.059 1.858.697 19,3% 

  Edificación 1.054.722 997.748 5,7% 

  Ingeniería civil 1.162.337 860.949 35,0% 

 Adm. central 672.715 404.155 66,4% 

 Adm. autonómica 656.770 791.041 -17,0% 

 Adm. local 887.574 663.501 33,8% 

Fuente: Seopan. Datos en miles de euros. 

Del total licitado, un 40% corresponde a licitaciones de la administración local, un 30,3% a la central 

y un 29,6% a la autonómica. Por tipo de obra, la licitación en obra civil acaparó el 52,4% del volumen 

licitado y la de edificación un 47,6%. 

En la Comunidad de Madrid se han licitado el 13,3% del volumen de licitaciones públicas a nivel 

nacional durante el 2018, un porcentaje muy importante que mantiene unos niveles superiores al 

10% desde el 2016. 
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Fuente: Seopan. Datos en millones de euros. 

La licitación de obra pública es un impulsor decisivo de la actividad de la industria de la construcción 

y de un alto impacto social, en cuanto que proporciona las infraestructuras y servicios 

indispensables para la sociedad de bienestar y genera empleo en el sector de forma directa e 

indirecta, si bien es cierto que la obra pública requiere unos niveles de cualificación de los 

trabajadores más elevados por la singularidad de las obras desarrolladas. 

 

2.5 Visados 

 

De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos que 

publica el Ministerio de Fomento, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en la 

Comunidad de Madrid alcanzaron las 24.081 unidades en 2018, lo que representa un aumento del 

16,1% en comparación con el año anterior, cuando se situaron en 20.743 unidades.  

 

2018 2017 
Variación 
interanual  

Visados dirección de obra 24.081 20.743 16,1% 

  •Viviendas obra nueva 22.340 19.166 16,6% 

  • Ampliación y reforma 1.741 1.577 10,4% 

Certificaciones fin de obra 13.583 10.975 23,8% 

Fuente: Ministerio de Fomento. 
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El número de visados para viviendas presenta una evolución positiva desde 2014, cuando se registró 

la primera tasa interanual de crecimiento después una progresiva bajada en el número de visados 

concedidos desde el año 2007, a excepción del pequeño incremento producido en el 2011. No 

obstante, las tasas de crecimiento en estos últimos años tienden a moderarse después del 

importante incremento del año 2015, en el que el número de visados aumentó un 44,2% respecto 

al 2014. 

Se observa en el siguiente gráfico que el nivel máximo en la concesión de visados para viviendas se 

produjo en el año 2003, así como que el año 2012 registró el mínimo histórico en la serie 1999-

2018. 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Por su parte, la concesión de visados para obras de ampliación y reforma experimentó un aumento 

del 10,4% en comparación con el año 2017. En este aspecto, al relacionar el número del parque de 

viviendas estimado por el Ministerio de Fomento del año 2018, que fue de 2.989.422 viviendas, con 

los visados de ampliación y reforma del mismo año, que alcanzaron los 1.741, obtenemos una tasa 

de rehabilitación que apenas alcanza el 0,1%, muy por debajo del 3% de tasa anual que la Directiva 

2018/844 de eficiencia energética de los edificios estima sería necesario para cumplir de manera 

rentable las ambiciones de la Unión Europea en materia de eficiencia energética. 

Por último, las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 13.583 viviendas, un 23,8% más que en 

el ejercicio anterior. 
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2.6 Empresas 

 

Para conocer el entorno empresarial del sector en Madrid, hemos consultado diferentes fuentes de 

datos: Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Dirce-Ine y el 

Observatorio Industrial de la Construcción.  

En 2018 en Madrid se registraron un total de 18.037 empresas inscritas en la seguridad social que 

tuvieron un incremento anual del 5,5%.  

Según se refleja en la siguiente tabla, la construcción es el segundo sector en número de empresas 

en la Comunidad de Madrid, después del sector Servicios, agrupando el 9,56% de las empresas de 

Madrid. 

 

EMPRESAS POR SECTORES EN 2018 
Número de 
empresas 

Variación 
interanual 

 

% sobre el 
total de 

empresas 

AGRARIO 982 3,9 0,52% 

INDUSTRIA 10.058 1,1 5,33% 

CONSTRUCCIÓN 18.037 5,5 9,56% 

SERVICIOS 159.692 1,3 84,60% 

TOTAL EMPRESAS MADRID 188.769 1,7 100% 

Fuente: Distribución de empresas inscritas en 2018 en la Seguridad Social, por sectores de 
actividad. Observatorio Industrial de la Construcción1 
 
 

  

2015 2016 2017 2018 (a) 
Variación 
interanual 

Comunidad de Madrid 52.382 53.161 53.601 55.567 3,67%       

Municipio de Madrid 20.358 20.484 20.636 21.436 3,88% 

Norte Metropolitano 2.572 2.627 2.620 2.673 2,02% 

Este Metropolitano 6.515 6.617 6.640 7.037 5,98% 

Sur Metropolitano 12.464 12.651 12.721 13.115 3,10% 

Oeste Metropolitano 3.286 3.401 3.465 3.622 4,53% 

Sierra Norte 593 591 599 619 3,34% 

Nordeste Comunidad 779 825 822 825 0,36% 

Sudeste Comunidad 1.422 1.447 1.443 1.473 2,08% 

Sudoeste Comunidad 1.951 2.056 2.132 2.191 2,77% 

Sierra Sur 558 535 529 557 5,29% 

Sierra Central 1.884 1.927 1.994 2.019 1,25% 

Fuente: Unidades productivas del sector de la construcción por zonas estadísticas y por municipios 
(Base 2015) Datos a 1 de enero de cada año. Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 

 
1 http://www.observatoriodelaconstruccion.com/infodatos/boletines/boletin-anual-2018-madrid 
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El crecimiento en el número de empresas es progresivo desde el año 2015. El crecimiento en el año 

2018, alcanzando 55.567 unidades productivas, está casi tres puntos por encima que el incremento 

anual de 2017, cuando el número de unidades productivas en la Comunidad de Madrid creció un 

0,83%. 

En el este metropolitano es dónde se ha producido el mayor incremento, 5,98%, y el 38,6%, de 

empresas del sector de la construcción se agrupan en el municipio de Madrid.  

A nivel local, los municipios con un número de unidades productivas iguales o superiores a la media 

interanual (300) son los siguientes: 

Municipio Unidades medias 
interanuales 

(2015 – 2018(a)) 

Alcalá de Henares 1.658 

Alcobendas 781 

Alcorcón 1.428 

Aranjuez 356 

Arganda del Rey 772 

Arroyomolinos 400 

Boadilla del Monte 365 

Collado Villalba 590 

Colmenar Viejo 526 

Coslada 1.012 

Fuenlabrada 2.285 

Galapagar 372 

Getafe 1.601 

Humanes de Madrid 524 

Leganés 1.859 

Madrid 20.724 

Majadahonda 344 

Mejorada del Campo 419 

Móstoles 1.982 

Navalcarnero 446 

Parla 1.075 

Pinto 461 

Pozuelo de Alarcón 479 

Rivas-Vaciamadrid 796 

Rozas de Madrid (Las) 547 

San Fernando de Henares 496 

San Sebastián de los Reyes 780 

Torrejón de Ardoz 1.075 

Valdemoro 715 
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Los ocupados en estas empresas, distribuidos por zonas estadísticas y por municipios se reflejan en 

la siguiente tabla. 

  
2015 2016 2017 2018 (a) Variación 

interanual 

Comunidad de Madrid 141.156 146.623 155.977 168.645 8,12       

Municipio de Madrid 73.380 75.116 78.779 82.624 4,88 

Norte Metropolitano 10.542 10.715 10.344 11.411 10,32 

Este Metropolitano 13.027 14.259 15.577 17.548 12,65 

Sur Metropolitano 24.249 26.155 29.655 32.590 9,90 

Oeste Metropolitano 8.438 8.124 8.367 9.729 16,28 

Sierra Norte 846 892 906 1.013 11,81 

Nordeste Comunidad 1.295 1.474 1.510 1.711 13,31 

Sudeste Comunidad 2.362 2.401 2.551 2.738 7,33 

Sudoeste Comunidad 3.367 3.835 4.315 4.924 14,11 

Sierra Sur 886 857 962 1.060 10,19 

Sierra Central 2.764 2.795 3.011 3.297 9,50 

Fuente: Ocupados en el sector de la construcción por zonas estadísticas y por municipios (Base 
2015) Datos a 1 de enero de cada año. Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 
 
De la misma manera que las empresas, los ocupados en el sector en Madrid se han incrementado 

progresivamente desde 2015. En 2018 las 55.567 unidades productivas ocuparon a 168.645 

trabajadores, siendo el incremento anual el 8,12%. 

Casi el 50% de los ocupados se agrupan en el municipio de Madrid, donde el incremento de 

ocupados está muy por debajo de la media de la Comunidad. 

A nivel local, la distribución de los municipios con un volumen de ocupados igual o superior a la 

media interanual (853) son los siguientes: 
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Municipio Unidades medias 
interanuales (2015 – 

2018(a)) 

Alcalá de Henares 3.473 

Alcobendas 4.942 

Alcorcón 3.580 

Arganda del Rey 1.601 

Colmenar Viejo 1.012 

Coslada 2.663 

Fuenlabrada 4.528 

Getafe 4.068 

Humanes de Madrid 1.688 

Leganés 4.401 

Madrid 77.394 

Majadahonda 1.104 

Móstoles 3.752 

Parla 1.799 

Pinto 1.217 

Pozuelo de Alarcón 1.301 

Rivas-Vaciamadrid 2.199 

Rozas de Madrid (Las) 2.245 

San Fernando de Henares 1.159 

San Sebastián de los Reyes 2.583 

Torrejón de Ardoz 2.058 

Tres Cantos 1.349 

Valdemoro 1.451 

Villaviciosa de Odón 755 

Véase el anexo para consultar los municipios agrupados por zona estadística. 

La distribución de empresas del sector de la construcción en la Comunidad de Madrid en 2018 por 

tamaño de empresa se refleja en el siguiente gráfico:  

 
Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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En la siguiente tabla se muestra la evolución de empresas de construcción de la comunidad de 

Madrid, por tamaño, en los últimos cuatro años. 

 

 
Microempresa 
(de 1 a 9 
trabajadores) 

Pequeña 
empresa (de 10 a 
49) 

Mediana 
empresa (de 50 a 
249) 

Gran empresa 
(más de 250) 

2015 50.555 1.601 188 38 

2016 51.187 1.743 196 35 

2017 51.409 1.936 220 36 

2018 53.095 2.177 257 38 

Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Llama la atención que la distribución por tamaño en la Comunidad de Madrid difiere de la 

distribución a nivel Nacional, puesto que es mayor la atomización, siendo el 96,51% del mapa las 

microempresas, 10 puntos por encima que las microempresas a nivel Nacional, que representan el 

86,3%.  

En cuanto al incremento que se ha producido en el último año, con respecto a 2017, en el caso de 

las microempresas ha sido negativo, y son las medianas empresas las que han experimentado un 

16,82% de incremento, siendo por tanto este estrato el que ha experimentado un incremento 

mayor. 

 
Sería deseable para el desarrollo de la industria de la construcción que el estrato de empresas de 

50 a 249 trabajadores representara un mayor porcentaje al actual que apenas ocupa un 0,46%, ya 

que a pesar de que es el tramo con mayor incremento, son las empresas de tamaño medio y las 

grandes empresas las que resisten mejor las coyunturas económicas adversas, además de que 

95,50%

3,90%

0,50%

0,10%

0,60%

Distribución de empresas de construcción en 
Madrid por tamaño

1-9 trabajadores

10-49 trabajadores

50-249 trabajadores

+ 250 trabajadores
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cuentan con mejores condiciones de financiación y son más competitivas. Las empresas de pequeño 

tamaño ven lastrado su crecimiento por el difícil acceso a la financiación, los riesgos de impagos y 

la imposibilidad, en la mayor parte de las empresas, de abrirse a mercados internacionales, etc. 

Para conocer la distribución de empresas por subsector de actividad, acudimos al DIRCE y 

observamos que más del 50% se dedican a la Construcción de edificios.  

 

52,08%

6,46%

41,46%

Distribución de empresas por CNAE en 2018 en 
Madrid

    41 Construcción de edificios

    42 Ingeniería civil

    43 Actividades de construcción especializada
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3. MERCADO LABORAL 

3.1 Datos de Empleo EPA 

 

Para analizar la estructura laboral del sector es interesante conocer la evolución del resto de 

sectores de la economía en la Comunidad de Madrid. Como se observa en la siguiente tabla, el 

sector de la construcción tuvo una pérdida de empleo más acusada que el conjunto de sectores de 

la economía. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Todos los sectores 3.132 2.989 2.941 2.891 2.819 2.718 2.715 2.812 2.836 2.907 2.991 

Construcción 314 250 202 177 139 137 135 153 138 148 176 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Miles de personas. 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos del barómetro del Observatorio Industrial de la Construcción2 

Analizando la tendencia de las tasas de variación interanuales, el sector de la construcción comienza 

a aumentar el nivel de ocupación a partir del año 2014 pero, como comentábamos anteriormente, 

el empleo había decrecido mucho más que en el resto de la economía, por lo que destaca la 

intensidad en la recuperación de la ocupación y el mantenimiento de tasas de crecimiento por 

encima de la media de sectores desde el año 2016. Este hecho indica la buena marcha del sector en 

la recuperación de empleo, aunque, sin dejar de ser optimistas, se espera que las tasas de 

crecimiento sean menores para los próximos años, por lo que la recuperación de la fuerza de trabajo 

es más lenta. 

 
2 http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/empleo 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

En el año 2018, el número de ocupados en el sector en Madrid fue de 175.800 según los datos de 

la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, la mayor cifra desde el año 

2011, creciendo un 18,8% con respecto al año anterior. 

 

  2018 2017 Variación interanual  

Ocupados (miles) 175,8  148,0  18,8% 

Menores de 25 (miles) 5,5 6,9 -19,3% 

De 25 a 54 años(miles) 147,6 121,1 21,8% 

Mayores de 54 años(miles) 22,7 20,0 13,5% 

Mujeres (Porcentaje) 11,3 13,2 -14,1% 

Jornada Parcial (Porcentaje) 13,1 12,9 1,9% 

Parados (miles) 19  18 5,9% 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Miles  

 

La aparición de nuevas formas de trabajo asociadas al avance tecnológico, el uso de nuevos 

materiales y la optimización de los procesos productivos requieren una fuerza de trabajo cada vez 

más formada y profesionalizada, y con un adecuado relevo generacional, sobre todo en un sector 

en el que apenas un 5,5% de los trabajadores tienen menos de 25 años. 

 

A través de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa podemos conocer 

la caracterización de los ocupados del sector en cuanto a edad, sexo y nivel formativo alcanzado: 

 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de ocupados por estrato de edad en el sector durante 

los últimos diez años.  
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Cabe resaltar las dificultades que pueden existir a la hora de tener relevo generacional en el sector, 

dado que en los últimos 10 años hay un considerable cambio en la agrupación de los ocupados 

según su edad: en 2008 los menores de 35 años suponían un 42% de los ocupados del sector, y en 

2018 representan un 19%. En cuanto a los mayores de 45 años en 2008 representaban un 27% y en 

2018 pasan a representar un 41%. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ocupados 313.765 249.703 201.920 177.352 138.557 137.072 135.401 153.308 137.569 147.941 175.785 

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

De 20 a 24 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 4% 3% 

De 25 a 34  35% 31% 28% 33% 23% 25% 23% 26% 19% 17% 15% 

De 35 a 44 31% 34% 34% 37% 42% 42% 43% 38% 37% 36% 40% 

De 45 a 54  18% 16% 22% 18% 22% 23% 24% 23% 29% 29% 29% 

Mayor de 55 9% 13% 11% 8% 10% 9% 9% 12% 12% 14% 13% 

Fuente: Microdatos EPA. INE 

 

La información segmentada y presentada gráficamente vuelve a revelar un incremento de los 

ocupados de mayor edad frente a la incorporación de trabajadores jóvenes. En otras palabras, el 

sector está envejeciendo. 

 

Fuente: Microdatos EPA. INE 

Para continuar el conocimiento de la estructura laboral del sector, se muestra la evolución de las 

mujeres ocupadas en la industria de la construcción, cuyo peso en el sector en Madrid es superior 

al peso en el sector a nivel nacional 
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Fuente: EPA. INE 

En la siguiente tabla se muestra el nivel formativo alcanzado por los trabajadores del sector según 

los datos de la EPA. 

Fuente: Microdatos EPA.INE 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comunidad de 
Madrid 

313.765 249.703 201.920 177.352 138.557 137.072 135.401 153.308 137.569 147.941 175.785 

Educación 
primaria e 
inferior 

15,8% 16,9% 14,7% 11,0% 9,1% 6,2% 5,0% 6,1% 5,8% 7,1% 12,1% 

Primera etapa 
de educación 
secundaria y 
similar 

29,5% 30,6% 24,7% 32,1% 31,4% 26,3% 24,2% 33,5% 33,5% 29,2% 30,6% 

Segunda etapa 
de educación 
secundaria, 
con 
orientación 
general 

24,7% 22,0% 23,2% 20,3% 16,6% 15,8% 18,4% 15,0% 19,5% 24,4% 17,6% 

Segunda etapa 
de educación 
secundaria con 
orientación 
profesional 
(incluye 
formación 
postsecundaria 
no superior) 

6,7% 6,5% 8,0% 7,3% 5,4% 8,7% 8,1% 6,6% 6,0% 8,3% 7,5% 

Educación 
superior 

23,3% 24,0% 29,3% 29,4% 37,5% 43,0% 44,3% 38,9% 35,2% 31,1% 32,2% 
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En cuanto al nivel formativo alcanzado por los trabajadores del sector, se muestran los resultados 

en porcentaje obtenidos de los microdatos de la EPA, según la Clasificación Nacional de Educación 

(CNED-A). Se han agrupado en cuatro niveles, siendo el primero el de los trabajadores con un nivel 

igual o inferior al de la Educación primaria; el segundo grupo se corresponde con aquellos que han 

finalizado la Primera etapa de educación secundaria (ESO, certificados de profesionalidad niveles 1 

y 2); seguidos de los que finalizan estudios de Segunda etapa de educación secundaria (bachillerato, 

certificados de profesionalidad nivel 3, formación profesional de grado medio); y por último figura 

el grupo con estudios de Educación superior. 

La proporción de trabajadores con un nivel de Educación primaria o inferior se ha visto reducido en 

los últimos diez años, lo que puede suponer un aspecto muy positivo. Se podría deducir que, aunque 

el sector está incrementando su actividad, no ha recurrido, como en tiempos precedentes a mano 

de obra sin cualificar, sino que los requerimientos para trabajar en el sector pasan por la 

profesionalización. Esta bajada no es tan acusada cono ocurre a nivel estatal. 

Sin embargo, la evolución en el nivel formativo ha derivado en que los mayores porcentajes de 

trabajadores se agrupen en la Primera etapa de educación secundaria y en la Educación superior, 

lo que implica una menor proporción de ocupados con niveles formativos de Segunda etapa de 

educación secundaria. 

 

 

Fuente: Microdatos EPA. INE 
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De esta situación se desprende que la formación profesional reglada en la familia de Edificación y 

Obra Civil no está proporcionando al sector la fuerza de trabajo necesaria para determinados 

perfiles profesionales, existiendo una fuerte polaridad de los ocupados en la construcción hacia los 

niveles formativos básicos y superiores, con una deficiencia de niveles intermedios. 

3.2 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

 

Si medimos el empleo atendiendo a la estadística de la Seguridad Social, con el número de afiliados 

medios durante los doce meses en 2018, la cifra de trabajadores afiliados en el sector de la 

construcción ha sido de 179.977, sumando 12.119 trabajadores más que en el 2017, lo que supone 

un incremento del 7,2%.  

 

 
2017 2018 Variación 

interanual 

Régimen general - Construcción 126.941 137.521 8,3 

Autónomos - Construcción 40.916 42.456 3,8 

Total - Construcción 167.858 179.977 7,2 

Fuente: Observatorio Industrial de la Construcción. Barómetro3 

 

Desde el año 2015 se experimentan tasas de variación interanuales positivas, siendo este último 

año 2018 el de mayor crecimiento, superando las cifras de afiliación del año 2012. Se confirma, por 

lo tanto, la buena marcha del sector en cuanto a trabajadores afiliados al sistema de Seguridad 

Social. 

Como en ejercicios precedentes, el mayor incremento se ha registrado en los trabajadores del 

Régimen General con un 8,3% de variación interanual. De este modo se ha alcanzado la cifra de 

137.521 trabajadores, que representan el 76,4% del total de afiliados en la industria de la 

construcción. Los trabajadores afiliados al Régimen de Autónomos crecen un 3,8% respecto al año 

2017, situándose en los 42.456 trabajadores, que suponen el 23,6% de los trabajadores del sector.  

 
3 http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/afiliacion-seguridad-social 
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Fuente: MITRAMISS. Medias anuales 

 

3.3 Cualificación y Contratación  

 

El número de contratos registrados durante 2018 ha sido de 167.897, un 2,5% más que en el año 

anterior. Los datos del año 2018 revelan que por sección de actividad se contabilizaron en 

Construcción de Edificios 69.576 contratos con un aumento del 7,3%, en Ingeniería Civil 6.363 

contratos, un 4,7% menos que en 2017, y por último en las Actividades de Construcción 

Especializada se contabilizaron 91.958 con un descenso del 0,4%. 

En cuanto a las ocupaciones del sector más contratadas durante el año, destacan Albañiles con 

48.296 contratos y un incremento anual del 1,8%, Otros trabajadores de las obras estructurales de 

construcción con 11.715 contratos y un aumento del 2,9%, y Electricistas de la construcción con 

7.834 y un descenso anual del 6%. 

En el informe elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE sobre el Mercado de 

Trabajo de Madrid, elaborado en 2019 con datos de 2018, refleja que después del sector servicios, 

es en construcción dónde se ha realizado el mayor número de contratos, continuando con la 

tendencia de los últimos cinco años. La variación interanual baja casi 5 puntos con respecto al 

periodo anterior, según se refleja en la siguiente tabla. 
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En el citado informe, se indica que según las previsiones de oferta y demanda del Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), más del 90 % de la demanda de 

ocupación en la Unión Europea hasta el 2025 será de reposición, esto es, trabajadores que 

accederán al mercado laboral a puestos de trabajo ya existentes sustituyendo a jubilaciones y a 

otras salidas del mercado laboral debido al fuerte envejecimiento de la población ocupada. En el 

caso concreto de Madrid en diciembre de 2018 el 6,62 % de los trabajadores tenían entre 60 años 

o más. Los afiliados con estas edades ascienden a 211.646, esta cifra puede orientarnos sobre las 

necesidades futuras de mano de obra, no obstante, no cabe esperar que la reposición de las 

plantillas tras las jubilaciones de mayores de 60 años se vaya a realizar por personal joven de nuevo 

ingreso, sin considerar la promoción interna de las plantillas o la amortización de muchas plazas 

(incluso con jubilaciones anticipadas) debido al considerable aumento de la productividad de 

muchos puestos.  

Esta afirmación, junto con los datos de envejecimiento del sector en Madrid nos confirma la 

necesidad de potenciar la entrada de jóvenes en el sector, teniendo en cuenta que gran parte de la 

mejora de la imagen del sector pasa por potenciar la cualificación y profesionalización de estos 

jóvenes antes de incorporarse al sector. 

Así mismo, en el informe del SEPE se indica que la construcción y las actividades de construcción 

especializadas se están recuperando debido a las reformas y rehabilitación de edificios 

emblemáticos. Las previsiones futuras son favorables, tanto por los indicadores de actividad como 

por las exigencias de cumplimiento del Código Técnico de la Construcción con criterios medio 

ambientales, de eficiencia energética y uso de energías renovables, que se puede considerar un 

yacimiento de empleo con mayor necesidad de especialización para los trabajadores de la 

edificación. Otro elemento que incide sobre la evolución del sector es la inversión pública que se 

espera que se incremente, ya que la licitación de obra pública es débil, facilitando un crecimiento 

algo más sólido en los próximos años.  

3.4.ferta de Formación Profesional Reglada en la familia de Edificación y Obra Civil 

 

La mayor especialización y cualificación exigida a los trabajadores del sector, así como la buena 

perspectiva de empleo en el sector no concuerda con la oferta de Formación Profesional Reglada 

existente en la Comunidad de Madrid.  
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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, en la estadística de enseñanzas 

no universitarias / alumnado matriculado / curso 2017-2018 / enseñanzas de régimen general / 

ciclos formativos de FP, y que plasmamos en las siguientes tablas, en el curso 17-18, hubo 15 

alumnos matriculados en el ciclo formativo de Reforma y mantenimiento de edificios de FP básica, 

que representa el 0.1% de los matriculados en Madrid en FP básica. Ningún alumno cursó ciclos 

formativos de grado medio de los 26.399 matriculados en este nivel formativo y 469 alumnos 

cursaron los ciclos de grado superior de Proyectos de obra civil y Proyectos edificación, que es el 

1.21% de los matriculados en este nivel formativo en Madrid.  

Formación Profesional Básica TOTAL Familia de EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL 

Reforma y mant. 
de edificios 

TODOS LOS CENTROS 71.795  640  640  

COMUNIDAD DE MADRID 11.076  15  15  

 
Ciclos 

formativos de 
grado medio 

TOTAL EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL 

Construcción Obras de interior, 
decoración y 
rehabilitación 

TODOS LOS 
CENTROS 

267.597  712  149  63  

COMUNIDAD 
DE MADRID 

26.399     

 

Ciclos 
formativos de 

grado 
superior 

TOTAL EDIFICACIÓN 
Y OBRA CIVIL 

LOE LOGSE 

Proyectos 
de obra 

civil 

Proyectos 
edificación 

Control de 
obras de 

construcción 

Realización 
y planes de 

obra 

TODOS LOS 
CENTROS 

312.307 3.831 1.211 2.406 214 4 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

39.345 469 206 263 0 0 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

Según el informe del SEPE las ocupaciones, con mejores perspectivas de empleo son Electricistas 

de la construcción, Fontaneros y Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no 

clasificadas en otros epígrafes. 

En relación a las necesidades formativas relacionadas con las ocupaciones los expertos destacan 

formación en competencias específicas. 

En 2019 se exigirá la metodología BIM para cualquier licitación pública .Es una forma de trabajo que 

se apoya en diferentes aplicaciones de diseño y modelado específicas para cada fase del proceso 

constructivo interconectadas entre sí y los distintos profesionales que intervienen acceden a él, 

desde el arquitecto, el administrativo (para la facturación), el albañil (para ver los planos), el 

fontanero para ver el diseño de las tuberías, el instalador electricista etc. Por tanto, los distintos 
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profesionales deben tener la destreza digital acceder y usar dicha metodología. Entre las distintas 

aplicaciones utilizadas en el entorno BIM destacan Revit, Allplan, Archicad, Bentbley Bim, Presto.  

También es necesaria formación en eficiencia energética, sistemas de energía renovable, 

prevención en riesgos laborales, obras de cimentación y estructuras en obra civil o entre otras 

materias. 

Por último, la implantación de las nuevas tecnologías no está muy desarrollada en el proceso 

constructivo, y muchos trabajadores de este ámbito carecen de competencias básicas informáticas 

y digitales. 
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4. ACCIDENTABILIDAD 
En la siguiente tabla se muestran los datos de accidentabilidad en el sector, en la Comunidad de 

Madrid, en 2018. 

  EN JORNADA IN ITINERE 

Total Leves Graves Mortales  Total Leves Graves Mortales 

                  

Construcción 2018 10.848 10.769 68 11 665 657 6 2 

CNAE 41 3.995 3.954 35 6 234 230 3 1 

CNAE 42 590 588 2 - 37 37 - - 

CNAE 43 6.263 6.227 31 5 394 390 3 1 

Construcción 2017 9.435 9.359 68 8 590 585 5 - 

Variación interanual 15,0  15,1  0,0  37,5  12,7  12,3  20,0  _ 

Fuente: MITRAMISS. Accidentes en Jornada. 

En esta tabla se incluyen los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, 

recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial  

Como actividad económica se considera la del centro de trabajo donde se haya producido el 

accidente y en su defecto (para accidentes en desplazamiento y accidentes in itinere) se toma la 

actividad económica del centro de trabajo habitual del trabajador accidentado. 

Cabe resaltar que hay una modificación importante en la definición de accidente mortal: Bajo el 

epígrafe de accidente mortal se incluyen todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de 

trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad 

inicial. Los datos de accidentes mortales son aún provisionales, estando prevista la publicación de 

datos definitivos para octubre de 2019. Esta modificación puede ser la causa del aumento de los 

accidentes mortales en 2018 con respecto a2017, que presenta una variación del 37,5%. 

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

a lo largo del año 2018 se produjeron 10.848 accidentes en jornada laboral, un 15,0% más que en 

el mismo periodo del año anterior.  

Atendiendo a la gravedad del accidente, los accidentes graves no han sufrido ningún incremento, 

seguidos de los leves con un aumento del 15,1% y, por último, los accidentes mortales aumentaron 

un 37,5%.  

El índice de incidencia anual, expresado como el cociente entre el total de accidentes de trabajo 

ocurridos durante el 2018, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo 

específicamente cubierta, arroja la cifra de 7.478, un 6,7% más que en el año 2017. 

A continuación, se muestra un gráfico con la comparativa de las tasas interanuales de variación del 

índice de incidencia de accidentes a nivel Nacional y en Madrid. Cabe resaltar que, en esta variación, 

Madrid siempre está por encima de la variación a nivel nacional, ya sea cuando la variación es 

negativa o bien cuando es positiva.  
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Fuente: MITRAMISS. Accidentes en Jornada. Datos Avance Ene-Dic 

Para contextualizar la evolución de la accidentabilidad en los últimos diez años, se muestran de 

forma gráfica los índices de incidencia del sector anuales, así como su desglose por CNAE, de los 

años para los cuales se dispone de datos definitivos. El índice de incidencia se expresa como número 

de accidentes por cien mil trabajadores: 

 

Fuente: MITRAMISS.  
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De los partes de enfermedad profesional comunicados en el año 2018 relacionados con el sector de 
la construcción,según el Instituto Regional de Seguridad u Salud en el Trabajo de la Comunidad de 
Madrdi (IRSST), el 83% se corresponden con enfermedades provocadas por agentes físicos y de 
ellos, el 50% se corresponden con “Epicondilitis lateral y media” y otro 14,5% con “Síndrome del 
túnel carpiano”.  
 
En cuanto a la investigación de accidentes realizada por el IRSST del total de accidentes graves, muy 
graves y mortales en la construcción asignados en el año 2017 (último año con datos definitivos), 
en un 60,7% de los accidentes las causas se engloban en los grupos Gestión de la prevención y 
Organización del trabajo, seguido de Factores individuales con el 42,9%.  
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B. METODOLOGÍA 

1. METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

Los objetivos planteados en este estudio de necesidades de empleo y cualificación en el sector de 
la construcción de la Comunidad de Madrid son:  

1. Identificar la capacidad de generación de empleo del sector y, consecuentemente 
cuantificar su necesidad de profesionales.  

2. Identificar las necesidades formativas del sector, tanto de carácter transversal como 
específicas.  

3. Identificar las necesidades formativas específicamente relacionadas con la mejora de la 
seguridad y salud.  

 
El estudio se ha desarrollado en distintas fases para conseguir los objetivos previstos: análisis 
documental, trabajo de campo, análisis de la información recogida y la presentación de resultados 
que se materializa en este informe final del estudio. 
 
A través de trabajo de Gabinete se ha realizado la revisión documental sobre todos los objetos del 
estudio: empleo, contexto socioeconómico, revisión de investigaciones sobre necesidades 
formativas del sector, la formación en materia de seguridad y salud en el sector. Este trabajo se 
realizó a través de consultas a fuentes estadísticas y documentales para conocer el contexto 
económico y social del sector en la región. 
 
Todo este trabajo documental se materializó en el estudio descriptivo del sector de la construcción 

en la Comunidad de Madrid, así como en la elaboración de los instrumentos de recogida de la 

información que se han utilizado en el trabajo de campo. 

El trabajo de campo se ha realizado tanto a través de técnicas cuantitativas, con una encuesta 

estructurada, como utilizando técnicas cualitativas, mediante la entrevista y los grupos de 

discusión.  

A continuación, detallamos el trabajo de campo, describiendo las diferentes técnicas utilizadas: 

1.1. Caracterización de la muestra. Ficha técnica de la encuesta. 

 

a) Muestra teórica 

El diseño de la muestra se realizó teniendo como referencia las empresas inscritas en la SS en la 

Seguridad Social en 2018, por tanto, nuestro universo es de 55.567 empresas en el sector de la 

construcción en la región. 
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Con este universo, la muestra para recoger la información a través de la encuesta será como mínimo 
de 376 empresas en la Comunidad de Madrid. Considerando como referencia las empresas inscritas 
en la Seguridad Social en 2018, la muestra nos permite trabajar con un Nivel de Confianza 2 Sigmas 
= 1,96 (95,5%), teniendo un error muestral de 5%. 
 
Las cifras que se presentan a continuación se corresponden con el supuesto de un error máximo del 

5% y por tanto de la realización de 376 encuestas a empresas.  

En la siguiente tabla se establece el tamaño de la muestra de empresas estratificada por tamaño de 

la empresa, según datos del colectivo empresarial del Instituto de estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Tamaño de empresa según el número de trabajadores 

 De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 250 +de 250 Total 

Número de unidades empresariales 53.095 2.177 257 38 55.567 

Peso por tamaño 95,6% 3,9% 0,5% 0,1% 100% 

Tamaño de la muestra 359,3 14,7 1,7 0,3 376 

 

A continuación, se presenta el tamaño de la muestra de empresas estratificada por sector de 

actividad, también según datos del colectivo empresarial del Instituto de estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Distribución según actividad  

 CNAE 41 CNAE 42 CNAE 43 Total 

Distribución de empresas por 
actividad 

52,08% 6,46% 41,46% 100% 

Tamaño de la muestra 195,8 24,3 155,9 376 

 

La distribución de la muestra teórica, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y la actividad 

a la que se dedican, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tamaño de empresa según el número de trabajadores 

 De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 250 +de 250 Total 

CNAE 41  186 8 1 1 196 

CNAE 42 22 2 - - 24 

CNAE 43 149 7 - - 156 

Total 357 17 1 1 376 
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b) Muestra real participante 

El número total de empresas que ha participado en el estudio respondiendo a la encuesta ha 
ascendido a 540. De ellas, 6 empresas no han facilitado el número de trabajadores de su empresa, 
por lo tanto, han sido descartadas de los análisis en los que se presentan los resultados por tamaño 
de empresa, habiéndose efectuado éstos sobre una muestra real de 534 empresas de construcción. 

La distribución de la muestra real ha resultado desproporcional, pero en cuanto al tamaño y de cara 
a obtener información de cada uno de los temas objeto de estudio, los datos se analizarán sin 
realizar una ponderación para conocer más a fondo como influye el tamaño de la empresa y la 
actividad, a la hora de manifestar las necesidades de formación.  

En las siguientes tablas quedan reflejadas las características de las empresas que han respondido y 
la distribución según la actividad principal que han manifestado.  

Distribución de la muestra según el peso de las respuestas por tamaño de empresa y 

comparación con la muestra teórica 

Tamaño de empresa Peso muestra teórica 

% 

Peso de la muestra real 

De 1 a 9 trabajadores 95,6% 43,3% 

De 10 a 49 trabajadores 3,9% 39,3% 

De 50 a 250 trabajadores 0,46% 12,7% 

Más de 250 trabajadores 0,07% 4,7% 

Total 100 100,0 

 

Distribución de las respuestas según tamaño de empresa 

Tamaño de empresa Número de empresas 
muestra teórica 

Número de respuestas 
muestra real 

De 1 a 9 trabajadores 356 231 

De 10 a 49 trabajadores 15 210 

De 50 a 250 trabajadores 3 68 

Más de 250 trabajadores 2 25 

Total 376 534 
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Distribución de las respuestas según la actividad principal de las empresas 

 
Número de empresas Peso en la 

muestra 

41. Construcción de edificios 182 33,7% 

42. Ingeniería civil 52 9,6% 

43. Actividades de Construcción 

Especializada 

306 56,7% 

Total 540 100% 

 

Distribución del peso en la muestra según la actividad principal y el tamaño de las empresas. 

Tamaño de empresa CNAE % 

De 1 a 9 trabajadores 41. Construcción de edificios 24,8% 
 

42. Ingeniería Civil 4,8% 
 

43. Actividades de construcción especializada 70,4% 
 

Total 100% 

De 10 a 49 trabajadores 41. Construcción de edificios 38,6% 
 

42. Ingeniería Civil 8,6% 
 

43. Actividades de construcción especializada 52,9% 
 

Total 100% 

De 50 a 250 trabajadores 41. Construcción de edificios 51,5% 
 

42. Ingeniería Civil 13,2% 
 

43. Actividades de construcción especializada 35,3% 
 

Total 100% 

Más de 250 trabajadores 41. Construcción de edificios 24% 
 

42. Ingeniería Civil 56%% 
 

43. Actividades de construcción especializada 20% 
 

Total 100% 
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Dado que a las empresas se les preguntaba en la encuesta que señalaran aquellas actividades a las 

que se dedicaban, pudiendo marcar hasta tres, en la siguiente tabla podemos ver todas las 

actividades a las que se dedican las empresas que han respondido la encuesta. 

Actividades de la empresa (respuesta múltiple) % N.º de 
respuestas 

Promoción Inmobiliaria 4,3% 23 

Construcción de edificios residenciales 30,2% 163 

Construcción de edificios no residenciales 21,7% 117 

Construcción de carreteras y autopistas 7,2% 39 

Construcción de vías férreas 3,3% 18 

Construcción de puentes y túneles 5,0% 27 

Construcción de redes para fluidos 4,8% 26 

Construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones 4,8% 26 

Obras hidráulicas 8,5% 46 

Construcción de proyectos de otras obras de ingeniería civil 13,0% 70 

Demolición 13,7% 74 

Preparación de terrenos 8,5% 46 

Perforaciones y sondeos 4,3% 23 

Instalaciones eléctricas 17,0% 92 

Fontanería, instalaciones de 19,4% 105 

Otras instalaciones en obras de construcción 22,6% 122 

Revocamientos 9,4% 51 

Instalación de carpintería 12,8% 69 

Revestimiento de suelos y paredes 17,2% 93 

Pintura y acristalamiento 16,5% 89 

Construcción de cubiertas 13,7% 74 

Obras de rehabilitación 35,7% 193 

Otras actividades de construcción especializada 29,3% 158 

Total 
 

1.744 
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Ficha técnica de la encuesta 

Universo: 

El universo de la investigación es el conjunto de empresas del sector de la construcción en la 

Comunidad de Madrid. El volumen total del universo es de 55.567empresas, según datos de la 

Seguridad Social de 2018. 

Ámbito de la investigación: 

El ámbito de la investigación es el de toda la Comunidad de Madrid. 

Muestra: 

Se han realizado un total de 540 encuestas, 376 eran las empresas previstas en la muestra teórica, 

por tanto, la muestra conseguida es representativa del conjunto del universo definido. 

Margen de error:  

El error muestral para el conjunto es del ±5, %, con un nivel de confianza del 98%  

 

Trabajo de Campo: 

El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 18 de octubre y 18 de noviembre de 2019. 

Método de recogida de la información:  

La encuesta se diseñó para realizarla de manera telemática, reforzando su cumplimentación a 

través de contacto telefónico y/o presencial por parte de la Fundación Laboral de la construcción.  

La encuesta se formula a través de cuestionarios auto-cumplimentados por los responsables de 

recursos humanos de las empresas de Construcción y/o Gerentes, y personas responsables con una 

visión estratégica de la empresa, pudiendo hacer un análisis prospectivo de la actividad de la 

empresa. 

La encuesta ha estado disponible en Survey Monkey, plataforma con la que trabaja la Fundación 

Laboral de la Construcción.  
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1.2. Entrevistas 

 
Las entrevistas se han realizado con el fin de completar y validar la información recogida tanto de 
la fase documental como de la encuesta a empresas, específicamente en relación con la prevención 
de riesgos laborales.  
 
Los parámetros que se han contrastado en las entrevistas son: la valoración de los datos de 
siniestralidad, la descripción de las causas del incremento de accidentabilidad, posibles medidas 
para paliar el incremento de accidentabilidad, identificar las dificultades para implementar las 
medidas encaminadas a mejorar la salud laboral en el sector y por último valorar la formación en 
materia de PRL. 
 
Ficha técnica de las entrevistas 

Metodología de recogida de información 

La información se ha recogido mediante entrevistas abiertas realizadas de manera presencial, 
efectuadas por técnicos de la Fundación Laboral de la Construcción y grabadas en audio para su 
posterior transcripción y análisis. 

Número y perfil de los entrevistados 

Se han realizado un total de cinco entrevistas. El perfil ha sido: 

3 entrevistas a responsables de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de pequeñas y 
medianas empresas.  

1 entrevista a un representante de un Servicio de Prevención Ajeno que cuenta con una 
Acreditación Oficial para poder asesorar, gestionar y adaptar a empresas del sector de la 
construcción para el cumplimiento de todos los requisitos marcados en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

1 entrevista a un representante del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid. 
El IRSST es el organismo gestor de las políticas preventivas de la Comunidad de Madrid. Destaca 
entre sus competencias la formación preventiva como elemento fundamental a la hora de implicar 
a empresarios y trabajadores y al conjunto de la sociedad, en la consecución de unas mejores 
condiciones de seguridad y salud y en la lucha contra la siniestralidad laboral. Es función del IRSST 
potenciar esta formación, a través de un programa que refleje las necesidades reales de cada uno 
de los colectivos y sectores del tejido empresarial madrileño. 

Fechas del trabajo de campo 

Las entrevistas se han realizado del 15 al 22 de noviembre de 2019.  

Equipo trabajo de campo 

El trabajo de campo ha sido realizado por técnicos de la Fundación Laboral de la Construcción, a 
través de un guion con preguntas abiertas. 
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1.3. Grupos de discusión 

 

El grupo de discusión consiste en un intercambio mutuo, cara a cara, de ideas y opiniones entre los 
integrantes de un grupo de manera informal, con la ayuda activa de un moderador cuyo objetivo es 
recabar la información prevista en el guion previo, resolver problemas y moderar las intervenciones. 

El objetivo de los dos grupos de discusión realizados ha sido validar y completar la información 
recabada en la fase documental y a través de la encuesta. 

Ficha técnica de los grupos de discusión 

Metodología de recogida de información: El número de participantes en los dos grupos de 
discusión estuvo comprendido entre 5 y 10 participantes. Las cuestiones abordadas se agrupan en 
torno a los siguientes temas:  
1. Situación económico-empresarial y perspectivas de actividad de las empresas de construcción. 

2. Dificultades para la incorporación de trabajadores. 

3. Necesidades de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Necesidades de formación específica y en materias trasversales de los trabajadores de las 

empresas del sector en Madrid. 

 

Perfil de los participantes: Los perfiles de los participantes en los dos grupos de discusión realizados 
se agrupan en: 

• Representantes de las Agencias de desarrollo Local 

• Representantes de empresas de construcción con competencias en la gestión de los Recursos 

Humanos. 

• Representantes del SEPE 

• Representantes del Centro de Referencia Nacional de Edificación y obra civil. CNFPO 

Paracuellos. Comprende las siguientes áreas profesionales: Edificación y obra civil. Albañilería 

y acabados. Estructuras. Colocación y montaje. Proyectos y seguimiento de obras. Maquinaria 

de construcción. 

Los asistentes pertenecen a las siguientes empresas e instituciones:  

VIRTON  NORFOREST, S.L.  ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA.U.  

CENTRO DE FORMACION PARACUELLOS  OFICINA EMPLEO COSLADA  

OFICINA EMPLEO FUENLABRADA  ARPADA  COPCISA  ALDESA  APR 

GIL DEL AMO  ANKA DEMOLICIÓN AYTO VELILLA DE SAN ANTONIO  AYTO LEGANÉS 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION DE MADRID 

 

Fechas del trabajo de campo: Los dos grupos de discusión se han realizado en la sede de la 
Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, en la C/ Rivas 25, 28052, los días: 20 de noviembre 
de 9:30-11:00 y 21 de noviembre de 9:30-11:00.  

Equipo trabajo de campo: La organización y ejecución de los grupos ha estado a cargo del equipo 
técnico de la FLC.  
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2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

2.1. Datos cuantitativos. Explotación estadística 

La explotación estadística se ha realizado bajo programas propios y estándar (SPSS 26.0). El proceso 
incluyó los siguientes tratamientos, a partir de los cuales se desarrolló el oportuno análisis de 
resultados: 

• Frecuencias y porcentajes de todas las variables del cuestionario, con el objeto de aportar 
los resultados globales de cada variable incluida en el cuestionario.  

• Inclusión de medidas de tendencia central y de dispersión en todas las variables de escala, 
considerando el análisis de la media (como medida más representativa de tendencia 
central), desviación típica (el mismo caso en medidas de dispersión) y coeficiente de 
variación (para advertir la robustez o representatividad de la media de cada variable 
numérica). 

• Cruces bivariantes entre variables dependientes e independientes, con el objeto de 
comprobar su nivel de significación. 

2.2. Datos cualitativos: entrevistas y grupos de discusión 

Una vez realizadas las entrevistas y los grupos de discusión, se procedió a realizar un análisis 
cualitativo, esto significa que se ha realizado un análisis de contenido de las entrevistas y de los 
grupos de discusión. 

Las entrevistas abiertas y los grupos de discusión fueron grabados en audio para su posterior 
transcripción. Finalizado este proceso, se realizó el análisis de contenido de las mismas. Se ha 
realizado un análisis que se ha centrado en los diferentes bloques temáticos establecidos en los 
distintos guiones de las entrevistas, todo ello teniendo siempre presente los objetivos planteados 
en el estudio. 
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C. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

1. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

1.1. Evolución de la actividad 

 

Las empresas han confirmado lo que las estadísticas nos indican en cuanto a los resultados de la 
actividad del sector en los dos últimos años. El 50% de las empresas que han respondido a la 
encuesta consideran que en los últimos dos años ha mejorado el resultado de su empresa y el 43,3% 
que se ha mantenido. Solo el 6,8% indica que ha empeorado sus resultados. 

 

Si analizamos las respuestas por tamaño de las empresas, las micropymes de menos de 10 
trabajadores muestran una realidad diferente al de las empresas de más de 50 trabajadores; el 8,7% 
indican que han empeorado y el 42,6% que ha mejorado; el 48,7% indican que han mantenido su 
actividad.  

Distribución del % de respuestas, por tamaño de empresa a la pregunta ¿Cómo ha evolucionado 
el resultado de su empresa en los últimos dos años?:  

 

En cuanto a las perspectivas de negocio hasta diciembre de 2020, el 51,6% indican que se 
mantendrá el negocio, y el 26,6% que aumentará. El 5,8% de las empresas considera que disminuirá 
su actividad y el 15,9% no saben cómo será su nivel de actividad.  

50,0%
43,3%

6,8%
Evolucion de resultados en los dos últimos años

Ha mejorado

Se ha mantenido

Ha empeorado

 a. Ha mejorado b. Se ha mantenido c. Ha empeorado Total 

De 1 a 9 trabajadores 42,6 48,7 8,7 100% 

De 10 a 49 trabajadores 56,2 37,6 6,2 100% 

De 50 a 250 trabajadores 53 44,1 2,9 100% 

Más de 250 trabajadores 56 40 4 100% 
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Al analizar esta pregunta por tamaño de empresa, el mayor porcentaje de empresas que consideran 
que disminuirá el negocio son las grandes empresas; en torno al 50% de las pymes y micropymes 
opinan que se mantendrá el nivel de negocio. 

Distribución de respuestas, por tamaño de empresa a la pregunta, ¿qué perspectivas más probables 
estima que tendrá su empresa hasta diciembre de 2020? 

 
a. Aumentará 
negocio 

b. Mantendrá 
negocio 

c. Disminuirá 
negocio 

d. No 
lo sé 

Total 

De 1 a 9 trabajadores 21,7 56,1 5,7 16,5 100% 

De 10 a 49 trabajadores 29 51 5,7 14,3 100% 

De 50 a 250 trabajadores 29,5 48,5 4,4 17,6 100% 

Más de 250 trabajadores 36 32 12 20 100% 

 

1.2 Perspectivas de contratación de personal hasta diciembre de 2020 

 

En relación con la previsión de la evolución de plantilla, en los grupos de discusión se manifestaron 
opiniones dispares. Mientras algunos participantes manifestaron encontrarse en un momento de 
expansión estable en el largo plazo, y que en ningún caso responde a causas estacionales, otros 
señalaron que empezaban a notar una desaceleración que creen que va a manifestarse de forma 
evidente a partir de 2021.  

No obstante, ambos grupos de discusión coincidieron en los siguientes puntos:  

• La falta de mano de obra  

• Envejecimiento del sector y falta de relevo generacional. 

• La incapacidad de las empresas para retener al personal altamente cualificado.  

• La planificación como factor de limitación de la producción.  

En el siguiente gráfico se refleja la opinión de las empresas encuestadas en cuanto la previsión de 
evolución de su plantilla, en función del tamaño. 

26,6%

51,6%

5,8% 15,9%

Perspectiva de negocio hasta finales de 2020

Aumentará negocio

Mantendrá negocio

Disminuirá negocio

No lo sé
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En el caso de pymes y micropymes su perspectiva es que mantendrán la plantilla. Se observa que a 
medida que aumenta el tamaño de empresa aumenta el porcentaje de aquellas que opinan que 
disminuirá su plantilla.  

 

 

La opinión de las empresas en cuanto a sus perspectivas de contratación de personal se concentra 
fundamentalmente en torno al mantenimiento de sus plantillas. Son las grandes empresas las que 
en mayor medida consideran que estas disminuirán. 

El 26,6% del total de empresas encuestadas consideran que aumentará su plantilla hasta diciembre 
de 2020.  

En los siguientes gráficos se refleja su distribución por tamaño y por actividad, y vemos que las 
empresas que realizan actividades de construcción especializada y las pymes de 10 a 49 
trabajadores son las que mayoritariamente consideran que aumentará su plantilla. 
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El número de contratos que las empresas tienen previsto suscribir hasta diciembre de 2020 
asciende a 1.709. La dispersión del número de contratos previstos a realizar por cada empresa es 
muy grande, ya que el mínimo de contratos previstos es 1 y el máximo 560.  

 

 

En la siguiente tabla se distribuyen los contratos según el tamaño de las empresas y podemos ver 
como de los contratos previstos, 5 de cada 10 pertenecen a empresas grandes.  

Las empresas de 10 a 49 trabajadores tienen previsto realizar más de 2 contratos de cada 10 y las 
empresas del siguiente estrato, 1 de cada 10. 
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Empresas que tienen previsto 
contratar 

Total de 
contratos 

% de 
contratos 

De 1 a 9 trabajadores 48 128 7,5% 

De 10 a 49 trabajadores 52 396 23,2% 

De 50 a 250 trabajadores 15 232 13,6% 

Más de 250 trabajadores 7 937 54,8% 

No indica el número de 
trabajadores 

3 16 0,9% 

Total 125 1709 100,0% 

 

El origen de la necesidad de contratación que aducen la mayoría de las empresas, 
independientemente de su tamaño, es la creación de nuevos puestos por expansión de la actividad 
actual. Es el motivo principal también en todos los tamaños de las empresas.  
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Cabe destacar que las micro pymes no indican como motivo el relevo-sustitución por jubilación y 
son las grandes empresas las que realizarán más contratos por este motivo.  

Los contratos que podemos considerar con mayor temporalidad de tipo de estacional y para cubrir 
bajas y/o vacaciones, aumentan a medida que aumenta el tamaño de las empresas. 

Si caracterizamos los contratos previstos por área de negocio, el 88,6% se encuadran en el área de 
producción y obra.  

Área de negocio % CONTRATOS 

Área financiera 2,2% 

Informática 0,4% 

Jurídico 0,0% 

75,5%

20,4%

14,3%

2,0%

2,0%

9,1%

78,2%

18,2%
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12,7%
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Área de negocio % CONTRATOS 

Recursos humanos y personal 2,0% 

Marketing y ventas 0,9% 

Seguridad Laboral, Calidad y Medio Ambiente 1,5% 

Oficina técnica 4,4% 

Producción y Obra 88,6% 
 

100,0% 

 

Y como se refleja en el siguiente gráfico, fundamentalmente, en las grandes empresas tienen 
previsto realizar contratos en el área de producción y obra. En el resto de tramos según tamaño de 
empresas la distribución es más homogénea con el resto de áreas. 

 

Por grupo de ocupación casi el 70% de contratos que tienen previsto realizar se agrupan en Otros 

Operarios/as Cualificados (albañil, alicatador, pintor....) y en personal de oficina técnica. 

Grupos de ocupación % de contratos 
previstos 

Gerentes y/o Directores 0,9% 

Mandos intermedios (capataz, encargado de obra) 8,9% 

Personal de oficina técnica (topógrafo, delineante, 
arquitecto, Ingeniero....) 

17,8% 

Personal Técnico Comercial 1,3% 

Personal de marketing 0,1% 

Personal de recursos humanos 0,6% 

Personal Administrativo 6,5% 

Técnico y personal de coordinación de PRL 1,3% 

Otros Operarios/as Cualificados (albañil, alicatador, 
pintor....) 

51,5% 

Operarios/as sin cualificar (peones) 11,1% 
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Según el tamaño de empresa, en el siguiente gráfico se observa la distribución por grupos de 
ocupación. 

 

En cuanto al nivel de estudios requerido para las vacantes a cubrir por las empresas encuestadas 

hasta diciembre de 2020, llama la atención que el mayor porcentaje se agrupa en la exigencia de 

titulados de FP de grado medio, seguido por universitarios y en tercer lugar con estudios primarios 

o secundarios.  

Según se reflejaba en el estudio descriptivo, la formación profesional reglada en la familia de 

Edificación y Obra Civil no está proporcionando al sector la fuerza de trabajo necesaria para 

determinados perfiles profesionales, existiendo una fuerte polaridad de los ocupados en la 

construcción hacia los niveles formativos básicos y superiores, con una deficiencia de niveles 

intermedios. Cada vez más, las empresas están demandando este nivel de formación que presenta 

en la Comunidad de Madrid una inserción superior al 66%. La baja referencia a trabajadores con 

certificado de profesionalidad puede deberse a cierto desconocimiento de la denominación de esta 
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opción formativa puesto que los certificados de la familia profesional de edificación y obra civil 

también presentan unos niveles de inserción superiores al 63%. 

Nivel de estudios requerido % de contratos 
previstos 

Sin estudios 5,2% 

Estudios primarios y primera etapa de 
educación secundaria 

17,5% 

Bachillerato 3,4% 

Certificado de profesionalidad de nivel 1 3,6% 

Certificado de profesionalidad de nivel 2 3,7% 

Certificado de profesionalidad de nivel 3 2,9% 

Títulos formativos de FP de grado básico 4,9% 

Títulos formativos de FP de grado medio 29,1% 

Títulos formativos de FP de grado superior 8,1% 

Estudios universitarios 20,5% 

Estudios de Postgrado 0,8% 

Doctorado Universitario 0,1% 

 

A continuación, se plasman los contratos medios según el nivel de estudios requeridos, clasificados 

por tamaño de las empresas. Destaca la columna de titulados en FP de grado medio, demandado 

por las grandes empresas.  
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1.3 Método y criterios de selección  

 

Los métodos que fundamentalmente utilizan las empresas para realizar la selección del personal 

son la contratación directa (persona anteriormente conocida por la empresa) y a través de portales 

de empleo.  

 

 

 

1.4. Dificultades de contratación 

 

En los grupos de discusión afloró la idea de que la crisis no fue selectiva y actualmente esto ha 

provocado necesidades de personal en todas las categorías, desde niveles básicos a superiores, 

mandos intermedios y superiores, y se mencionan concretamente especialidades como albañiles y 

encofradores. De la misma manera, hay un claro consenso acerca de la urgente necesidad de atraer 

personal al sector acuciada por la falta de relevo generacional y la dificultad para retener a los 

profesionales especializados y cualificados. 

Como medidas propuestas para paliar el envejecimiento progresivo de la mano de obra en el sector 

es indispensable contribuir al relevo generacional atrayendo a jóvenes al sector a través de 

campañas de mejora de la imagen del sector, así como medidas para incentivar la cooperación entre 

el tejido productivo y las instituciones educativas. 

La promoción del sector de la Construcción dentro de las políticas de Orientación Laboral, tanto en 

el ámbito educativo como de las oficinas de empleo, sería deseable favorecer la profesionalización 

del sector y atender a su demanda de perfiles. En las etapas de educación obligatoria se podrían 
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facilitar talleres prelaborales que muestren la nueva realidad del sector y se amplíe el campo de 

información sobre el que los jóvenes perfilen su elección profesional. Para ello hay que difundir los 

aspectos positivos y dar a conocer las innovaciones en los procesos productivos, la industrialización 

del sector, los entornos más confortables y seguros de trabajo, que podrían ayudar a seducir a los 

trabajadores más jóvenes.  

Otra forma de sensibilizar a los jóvenes que están en la etapa de decidir el camino a seguir en su 

formación postobligatoria, es promover la conexión de las instituciones educativas y las empresas 

y/o agentes que conocen a fondo el mercado laboral. El facilitar a los jóvenes información real de 

la demanda de empleo puede despertar el interés por desarrollar una carrera profesional en el 

sector de la construcción. Acercar a las empresas a los centros de formación se considera una idea 

para paliar las dificultades de contratación. 

Desde el punto vista de los servicios de empleo, se pone especial énfasis en que hay mucha 

dificultad en encontrar personal interesado en las ofertas que publican, donde advierten una falta 

de demandantes de empleo en la franja de 20 -30 años.  

También destacan que la falta de candidatos y de competencias digitales por parte de los 

trabajadores mayores de 50 años en su mayoría, dificulta los procesos de selección de personal. 

Como solución al problema apuntan a una mayor planificación, coordinación y comunicación entre 

los agentes intervinientes en las políticas del mercado de trabajo. 

Es necesario poner en valor el oficio en la industria de la construcción también para los propios 

profesionales del sector y destacar que, en la construcción, mediante la cualificación adquirida a 

través de la experiencia, también se consigue la promoción y el desarrollo de la carrera profesional.  

En el caso de las empresas encuestadas, el 56% afirman tener dificultades para contratar y cubrir 

las vacantes que necesitan. Estas dificultades se acentúan en el caso de empresas de 10 a 49 y las 

de más de 250.  

 
 

 
si no 

De 1 a 9 
trabajadores 

48,4 51,6 

De 10 a 49 
trabajadores 

63,9 36,1 

De 50 a 249 
trabajadores 

63,1 36,9 

Más de 250 
trabajadores 

68,0 32,0 

El 26% de las empresas encuestadas tienen puestos vacantes sin cubrir en la actualidad. Este 

porcentaje asciende al 60% en las empresas de más de 250 trabajadores. 

 

56,5

41,5

Sí No
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Tamaño empresa  Sí No 

De 1 a 9 trabajadores 18,7% 81,3% 

De 10 a 49 trabajadores 25,5% 74,5% 

De 50 a 249 trabajadores 36,9% 63,1% 

Más de 250 trabajadores 60,0% 40,0% 

 

 

1.5. Factores más importantes para las empresas en la contratación 

 

Los que las empresas tienen en cuenta a la hora de gestionar y seleccionar a los profesionales a 

incorporar son la actitud/predisposición e interés de los candidatos por encima de los 

conocimientos técnicos y la experiencia.  

 

Cabe destacar que a medida que aumenta el tamaño de las empresas, toma más peso y se 

consideran más importantes los estudios, la especialización, las competencias digitales y el nivel 

retributivo.  
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En cuanto a los factores que más influyen en la contratación y en la retención de las personas 

contratadas, como se observa en la siguiente tabla, la única puntuación relevante se refiere a los 

salarios poco competitivos/ planes de beneficios poco atractivos como el aspecto interno más 

relevante.  

Factores  De 1 a 9 
trabajadores 

De 10 a 49 
trabajadores 

De 50 a 249 
trabajadores 

Más de 250 
trabajadores 

Total 

a. Razones geográficas  3,77 4,36 4,34 5,56 4,16 

b. Salarios poco competitivos/  5,30 5,62 5,77 6,28 5,53 

c. Diferencias culturales entre las 
diferentes generaciones que trabajan en 
la empresa 

3,00 3,07 3,52 4,24 3,15 

d. Ausencia de oportunidades de carrera 
profesional en la empresa (promoción) 

3,86 4,59 4,68 5,24 4,32 

e. Ausencia de planes de formación 
adecuados 

4,31 4,30 3,95 4,72 4,28 

f. Jornada de trabajo: a tiempo parcial o 
en funciones contingentes 

4,16 4,34 4,11 4,80 4,26 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De 1 a 9
trabajadores

De 10 a 49
trabajadores

De 50 a 249
trabajadores

Más de 250
trabajadores

Media de aspectos importantes para la contratación por tamaño 
de empresa (escala de 1 a 10)

Titulación/formación

Conocimientos técnicos

Estudios de especialización

Experiencia

Actitud/disposición/interés

Orientación comercial

Gestión de proyectos/
Gerenciamiento (Managment)
Idiomas

Competencias digitales

Personas menores de 30 años

Personas de 30 a 45 años

Personas mayores de 45 años

Nivel retributivo

Ayudas a la contratación

Que su residencia no esté lejos

Otro
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Factores  De 1 a 9 
trabajadores 

De 10 a 49 
trabajadores 

De 50 a 249 
trabajadores 

Más de 250 
trabajadores 

Total 

g. Horarios de trabajo: mañana y tarde, 
fines de semana, turnicidad,... 

4,56 4,93 4,57 5,48 4,75 

h. Ausencia de horarios flexibles/políticas 
de conciliación 

4,27 4,73 5,17 5,48 4,63 

i. Falta de habilidades de los mandos que 
gestionan personas o dirigen equipos 

4,05 4,16 4,46 5,28 4,21 

j. Estrategia ineficaz de selección 3,85 4,02 4,41 4,68 4,03 

k. Ausencia en la empresa de 
profesionales especializados en la 
selección y gestión de RRHH 

3,86 3,93 4,31 4,24 3,96 

l. Otra dificultad 2,40 3,57 4,17 2,00 2,99 

 

Sobre la capacidad de retener el talento, el resultado de los grupos de discusión también señala la 

importancia de que las propias organizaciones valoren e inviertan en sus propios trabajadores, 

haciendo hincapié en las categorías más iniciales. Para ello, las empresas destacan la importancia 

de mejorar las competencias de los mandos intermedios, que es la figura que está en contacto con 

dichos trabajadores.  
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2. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL SECTOR 

2.1 Política de formación en la empresa 

En lo que respecta a la política de formación que desarrollan las empresas una de cada cuatro 

empresas entrevistadas no dispone de plan de formación.  

 

 

 

Existe una relación entre poseer un plan de formación y el tamaño de la empresa, tres de cada 

cuatro empresas de 1 a 9 trabajadores no poseen plan de formación, mientras que la proporción 

baja a uno de cada veinte para el caso de las empresas de más de 250 empleados, además conforme 

va creciendo el tamaño de la empresa, decrece la posibilidad de que lo diseñe una entidad externa 

y crece el diseño propio. 

 

Según CNAE, las empresas de Ingeniería civil fueron las que más se encargaron de forma interna del 

plan de formación y las de Actividades de Construcción Especializada son quienes tuvieron un 

porcentaje más alto sin plan de formación. 
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Cuatro de cada diez empresas entrevistadas cuentan con un proveedor de formación especializada, 

aplican la formación en todos los departamentos y categorías e incluyen la formación continua 

como una actividad más dentro de la empresa.  Tres de cada diez no realizan otra formación además 

de la obligatoria por la normativa actual o bien la realiza de forma individual. Las respuestas 

relacionadas con la financiación de la formación obtuvieron menos respuestas, el 12% utiliza fondos 

propios para la formación interna y el 5,8% señala que no cuenta con fondos suficientes para llevar 

a cabo la formación. 

 

Por tamaño de empresa, se observa que casi la mitad de las empresas de 1 a 9 trabajadores no 

realiza formación excepto la obligatoria por la normativa. Tres de cada cuatro consideran la 

formación como una actividad más, cuentan con un proveedor externo y realizan formación en 

todos los departamentos y de forma individualizada. Una de cada cinco señala que los trabajadores 

39,5

65,2

24,9

39,5

19,6

44,3

21,0 15,2
30,8

0,0

50,0

100,0

41 42 43

Plan de formación por tamaño de empresa (%)

Sí, lo diseña la propia
empresa

Sí, lo diseña una
entidad externa

No tenemos plan de
formación

44,2%

42,8%

42,2%

37,2%

35,9%

21,7%

12,8%

5,8%

Cuenta con proveedores de formación especializada

El plan de formación abarca a todos los
departamentos e incluye todas las categorías

La formación continua se establece como una
actividad más dentro de la empresa

No se realiza formación excepto la obligatoria por la
normativa actual

La formación se realiza a nivel individual

Los trabajadores que se seleccionan deben venir con la
formación y experiencia suficiente para trabajar en la…

La formación siempre que sea posible, se realiza
internamente con medios propios de la empresa

No tiene previsión de fondos suficientes para llevar a
cabo la formación

Características del plan de formación (respuesta múltiple, %)
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que selecciona deben estar ya formados y el 7,8% no tiene fondos suficientes para llevar a cabo 

formación. 

Cuatro de cada diez empresas que van de 10 a 49 trabajadores tiene un plan de formación que 

abarca a todos los departamentos y cuenta con un proveedor especializado. Tres de cada diez solo 

llevan a cabo formación obligatoria, a nivel individual, aunque la misma proporción la considera 

como una actividad más. 

Seis de cada diez empresas de 50 a 250 trabajadores indicaron que el plan de formación abarca 

todos los departamentos y la mitad señaló que la formación continua es una actividad más y que 

cuenta con proveedores especializados. 

Ocho de cada diez empresas con más de 250 trabajadores tienen un plan de formación que abarca 

todos los departamentos. Este grupo de empresas tiene el porcentaje más alto en proveedores 

especializados de formación. Y ninguna de ellas realiza solo formación obligatoria. 

 

  

Política de formación
De 1 a 9 

trabajadores

De 10 a 49 

trabajadores

De 50 a 250 

trabajadores

Más de 250 

trabajadores

No se realiza formación excepto la 

obligatoria por la normativa actual 49,78 31,90 13,24 0,00

La formación continua se establece como 

una actividad más dentro de la empresa

31,17 38,57 58,82 84,00

Cuenta con proveedores de formación 

especializada 33,77 42,86 54,41 76,00

La formación se realiza a nivel individual

35,50 38,57 26,47 12,00

El plan de formación abarca a todos los 

departamentos e incluye todas las 

categorías 26,84 42,38 69,12 84,00

No tiene previsión de fondos suficientes 

para llevar a cabo la formación

7,79 5,24 0,00 4,00

La formación siempre que sea posible, 

se realiza internamente con medios 

propios de la empresa 12,12 11,43 14,71 8,00

Los trabajadores que se seleccionan 

deben venir con la formación y 

experiencia suficiente para trabajar en la 

empresa 23,38 22,38 13,24 4,00

Política de formación por tamaño de empresa (respuesta múltiple, %)
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2.2 Necesidad de formación por ocupaciones/tareas 

 

Se solicitó a las empresas que valoraran su nivel de necesidad de formación de acuerdo con las 

ocupaciones o tareas, empleando una escala de 1 a 10, donde 1 es ninguna necesidad y 10, máxima 

necesidad. Las medias estuvieron en torno a los cinco puntos. En la media general Mediciones y 

replanteos tuvo una media de 6,67 puntos, la más alta dentro del grupo, mientras que Desarrollo 

de redes de riego, Trabajos de topografía, Gestor y vendedor inmobiliario fueron las ocupaciones 

que tuvieron las medias más bajas o que requieren menos formación. 

Las diez ocupaciones que registraron una media más alta de necesidad de formación en empresas 

de 1 a 9 trabajadores se muestran a continuación por orden de importancia: 

1. Conductor de camión 

2. Manejo de plataforma elevadora 

3. Trabajos de albañilería en obra civil 

4. Trabajos de albañilería 

5. Mantenimiento de cubiertas 

6. Tratamiento de humedades 

7. Manejo de carretilla elevadora 

8. Trabajos de pintura 

9. Trabajos de soldadura 

10. Coordinador de Seguridad 

Las diez ocupaciones que registraron una media más alta de necesidad de formación en empresas 

de 10 a 49 trabajadores se muestran a continuación por orden de importancia: 

1. Mediciones y replanteos 

2. Manejo de plataforma elevadora 

3. Aplicador de morteros monocapa y aislantes 

4. Mantenimiento de cubiertas 

5. Manejo de carretilla elevadora 

6. Encargado de obra 

7. Jefe de obra 

8. Trabajos de soldadura 

9. Trabajos de encofrado 

10. Trabajos de demolición 

Las empresas de 50 a 250 trabajadores registraron una media más alta de necesidad de formación 

en las siguientes diez ocupaciones que se muestran por orden de importancia: 

1. Mantenimiento de carreteras 

2. Manejo de plataforma elevadora 

3. Trabajos de electricidad y baja tensión 

4. Jefe de obra 

5. Manejo de carretilla elevadora 

6. Encargado de obra 

7. Técnico en Autocad 
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8. Coordinador de Seguridad 

9. Técnico en Revit 

10. Mantenimiento electromecánico 

Las empresas de más de 250 trabajadores puntuaron más alto las siguientes diez ocupaciones que 

se listan por orden de importancia: 

1. Trabajos de electricidad y baja tensión 

2. Técnico en Revit 

3. Manejo de mini retro excavadora 

4. Manejo de carretilla elevadora 

5. Especialista en proyección con BIM 

6. Manejo de plataforma elevadora 

7. Trabajos de señalización 

8. Manejo de retro mixta 

9. Jefe de obra 

10. Encargado de obra 
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Tamaño empresa recodificada
De 1 a 9 

trabajadores

De 10 a 49 

trabajadores

De 50 a 250 

trabajadores

Más de 250 

trabajadores

Media 

general

Trabajos de albañilería 5,82 6,07 5,18 5,81 5,84

Trabajos de albañilería en obra civil 5,82 5,76 5,08 6,38 5,72

Mantenimiento de carreteras 4,64 4,76 6,72 6,33 5,22

Trabajos de alicatados y solados 5,54 5,39 5,39 4,50 5,41

Trabajos de pintura 5,73 5,37 4,90 4,77 5,45

Tratamiento de humedades 5,75 5,82 4,68 5,25 5,65

Trabajos de encofrado 5,50 5,87 5,15 5,50 5,59

Mantenimiento de cubiertas 5,77 6,38 4,93 4,93 5,87

Trabajos de electricidad y baja tensión 5,50 5,64 6,50 7,05 5,81

Trabajos de aplicación y extensión de asfalto 4,87 5,62 5,71 6,15 5,42

Trabajos de instalación y mantenimiento de aire acondicionado 4,83 5,26 4,92 6,20 5,13

Trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de calefacción 4,95 5,26 4,86 6,38 5,18

Colocador de fachadas ventiladas 5,03 5,83 5,05 4,90 5,36

Trabajos de fontanería 5,31 5,68 5,68 5,89 5,54

Trabajos en redes de desague 5,41 5,32 5,09 6,07 5,39

Manejo de carretilla elevadora 5,75 6,32 6,33 6,90 6,19

Manejo de plataforma elevadora 5,85 6,56 6,53 6,76 6,34

Manejo de pala cargadora 5,59 5,56 4,85 5,94 5,46

Manejo de grúa torre 5,42 5,58 4,90 5,86 5,40

Manejo de grúa móvil autopropulsada 5,27 5,35 4,88 6,20 5,30

Manejo de grúa autocargante 5,24 5,60 4,41 6,69 5,38

Manejo de motoniveladora 4,66 4,97 4,36 5,23 4,78

Entarimador 5,05 4,77 4,40 5,45 4,90

Colocador de piedra 5,15 5,10 4,28 5,20 5,02

Conductor de camión 6,34 6,05 5,30 6,13 6,02

Manejo de mini retro excavadora 5,09 5,87 5,39 6,93 5,60

Manejo de dúmper 5,28 5,91 5,29 6,53 5,64

Manejo de retro mixta 5,13 5,66 5,47 6,73 5,53

Aplicador de morteros monocapa y aislantes 5,43 6,40 4,73 5,18 5,72

Desarrollo de redes de riego 4,50 4,94 3,89 6,18 4,71

Colocador de suelos técnicos 4,89 5,07 4,64 5,00 4,93

Trabajos relacionados con la eficiencia energética 5,07 5,70 5,09 6,69 5,48

Trabajos de señalización 4,91 5,68 5,00 6,75 5,38

Trabajos de cerrajería 4,99 5,71 4,52 5,46 5,26

Trabajos de carpintería 5,26 5,37 4,44 5,46 5,24

Trabajos de soldadura 5,72 6,12 5,49 6,70 5,93

Trabajos de topografía 4,25 4,75 4,64 6,00 4,68

Trabajos de demolición 5,16 6,08 4,83 5,21 5,47

Trabajos de encofrado 5,21 6,11 5,07 4,92 5,53

Trabajos de mediciones y replanteo 5,26 5,73 5,34 5,65 5,48

Trabajos de extensión de hormigón 4,92 5,94 4,68 5,15 5,30

Trabajos de ferralla 4,93 5,82 4,64 5,64 5,29

Mantenimiento electromecánico 4,68 5,74 5,77 6,58 5,46

Trabajos de escayolista 5,28 5,47 4,45 4,89 5,23

Análisis de suelos 4,53 5,00 5,04 5,50 4,87

Trabajos de elaboración y diseó de proyectos de ejecución de obras 5,45 5,47 5,23 6,65 5,52

Colocador de placa de yeso laminado 5,04 5,92 4,86 5,10 5,38

Montador de estructuras metálicas 5,18 5,99 5,71 5,86 5,62

Trabajos de yesista 4,70 5,52 4,53 5,45 5,06

Trabajos de gestión de residuos de obra 5,40 5,95 5,19 6,07 5,64

Colocador de prefabricados de hormigón 4,91 5,35 5,40 5,64 5,21

Administrador de obra 4,86 5,81 5,55 6,47 5,43

Gestor y vendedor inmobiliario 3,98 4,51 3,00 4,89 4,17

Encargado de obra 5,54 6,23 6,31 6,72 6,01

Jefe de obra 5,59 6,13 6,44 6,72 6,00

Coordinador de Seguridad 5,62 5,83 6,26 6,67 5,84

Gestión financiera de obra 5,15 5,49 5,33 6,53 5,42

Delineante 4,40 4,88 5,66 5,71 4,91

Especialista en proyección con BIM 4,64 5,61 5,74 6,89 5,47

Técnico en Autocad 5,12 5,77 6,28 6,20 5,68

Técnico en Revit 4,92 5,61 5,92 6,94 5,58

Técnico en Navisworks 4,63 5,43 5,50 6,19 5,24

Mediciones y replanteos 6,67 6,67

Necesidades de formación por ocupación o tarea (media, escala de 1 a 10)
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2.3 Importancia de la formación por áreas  

 

La mitad de las empresas señalaron la prevención y salud laboral como la mayor necesidad de 

formación que tenían, seguida por el manejo de maquinaria de obra, elevación y medios auxiliares. 

 

Las empresas de todos los tamaños tuvieron como principal necesidad de formación la prevención 

y seguridad laboral, poco más de la mitad de las empresas de más de 50 trabajadores así lo 

señalaron y una proporción ligeramente más baja se dio entre las empresas menores. 

Cabe destacar que cuando se ha contrastado el resultado de esta pregunta en los grupos de 

discusión, se ha matizado que la prevención y seguridad laboral es muy importante para la empresa 

puesto que está altamente regulada y es obligatoria. Así mismo entre los participantes en los grupos 

de discusión hubo consenso en cuanto a que las empresas tienen cubierta esta necesidad 

ampliamente. 

50,2%

34,1%

15,7%

15,5%

14,9%

14,7%

14,0%

13,6%

12,0%

11,0%

9,5%

9,1%

7,4%

7,0%

6,6%

6,2%

6,2%

5,8%

4,7%

4,3%

2,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Prevención y salud laboral

Manejo de maquinaria de obra, elevación y…

Habilidades de gestión de equipos/personas

Conocimientos sectoriales específicos

Control de costes

Conocimiento de entorno BIM

Habilidades organizativas

Gestión de residuos

Calidad y Medioambiente

Normativa y legislación

Gestión Económica/Contable/Financiera

Conducción de vehículos

Competencias digitales avanzadas

Habilidades directivas

Idiomas

Competencias digitales básicas (Ofimática,…

Innovación , emprendimiento

Comunicación con iguales y superiores

Marketing, redes sociales. Ventas. Comunicación

Ser capaz de tutorizar el aprendizaje de otro…

Administración y secretariado

Formación con mayor necesidad en la empresa 
(respuesta mútiple, %)
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La segunda necesidad fue el manejo de maquinaria de obra, elevación y medios auxiliares, tres de 

cada cuatro empresas de 10 a 250 trabajadores y en menor proporción a las empresas de 1 a 9 

trabajadores. Pero en el caso de las empresas de más de 250, cuatro de cada diez empresas de 

requieren conocimientos de BIM. 

 

 

 

2.4 Dificultades de las empresas para realizar la formación 

 

Se consultó a las empresas sobre posibles dificultades para llevar a cabo procesos formativos, a 

partir de una lista se pidió que valoraran de 1 a 10, donde 1 es nada importante y 10 es muy 

importante. La media más alta está relacionada con la falta de tiempo para que los trabajadores 

realicen la formación, seguido por el coste elevado de la misma y en tercer lugar la baja motivación 

por parte de los trabajadores para formarse. 

Mayor necesidad de formación por tamaño de empresa 

(respuesta múltiple, %)

De 1 a 9 

trabajadores

De 10 a 49 

trabajadores

De 50 a 250 

trabajadores

Más de 250 

trabajadores

Prevención y salud laboral 45,0 47,1 58,8 56,0

Manejo de maquinaria de obra, elevación y medios auxiliares 26,8 37,1 38,2 28,0

Conocimientos sectoriales específicos 13,9 18,1 11,8 8,0

Gestión de residuos 13,0 13,8 11,8 8,0

Control de costes 12,1 14,3 19,1 16,0

Habilidades organizativas 11,3 17,1 7,4 20,0

Normativa y legislación 11,3 9,0 11,8 8,0

Gestión Económica/Contable/Financiera 10,4 11,0 2,9 0,0

Habilidades de gestión de equipos/personas 10,0 16,7 19,1 36,0

Conducción de vehículos 9,1 8,1 8,8 8,0

Habilidades directivas 6,5 5,7 2,9 20,0

Competencias digitales básicas (Ofimática, Internet...) 6,5 6,7 2,9 4,0

Competencias digitales avanzadas 5,6 5,7 8,8 28,0

Calidad y Medioambiente 5,2 13,8 23,5 16,0

Marketing, redes sociales. Ventas. Comunicación 5,2 4,8 2,9 0,0

Conocimiento de entorno BIM 5,2 14,3 29,4 48,0

Idiomas 4,8 5,2 8,8 20,0

Innovación , emprendimiento 4,8 6,7 7,4 8,0

Comunicación con iguales y superiores 4,8 7,1 2,9 8,0

Administración y secretariado 3,5 3,3 0,0 0,0

Ser capaz de tutorizar el aprendizaje de otro trabajador 3,5 3,8 7,4 4,0
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La dificultad con media más alta para todas las empresas sin importar su tamaño fue el tiempo. Las 

empresas de 1 a 9 trabajadores señalaron como una de las principales dificultades el 

desconocimiento de subvenciones y financiación para la formación, el coste elevado de la 

formación, la baja motivación de los trabajadores y la falta de recurso económicos. 

6,69
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5,30

5,30
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4,82
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Falta de tiempo para que los trabajadores hagan
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Coste elevado de la formación

Baja motivación por parte de los trabajadores
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Imposibilidad de coordinar horarios
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(media, escala de 1 a 10)
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Las empresas que van de 10 a 49 trabajadores dieron mayor importancia al coste elevado de la 

formación y la baja motivación de los trabajadores. Las empresas de 50 a 250 trabajadores dieron 

la nota más alta a la imposibilidad de coordinar horarios. Pero fueron las empresas de más de 250 

trabajadores las que puntuaron como importantes más aspectos que consideran una dificultad para 

llevar a cabo formación, por orden de importancia son: el coste elevado, la baja motivación, la 

dificultad para encontrar cursos adecuados, el bajo impacto de la formación recibida, la 

imposibilidad de coordinar horarios y las dificultades en la detección de necesidades. 

 

 

 

Se solicitó a las empresas que valoraran en qué medida los conocimientos de la Formación reglada 

se ajustan a las necesidades empresariales, para ello se propuso una escala de 1 a 10, donde 1 indica 

que “No se adecuan en absoluto” y 10 “Adecuación total”. Los certificados de profesionalidad, los 

ciclos formativos de grado medio y superior obtuvieron las medias más altas.  

Tamaño empresa recodificada
De 1 a 9 

trabajadores

De 10 a 49 

trabajadores

De 50 a 250 

trabajadores

Más de 250 

trabajadores

Falta de tiempo para que los 

trabajadores hagan cursos
6,73 6,73 6,78 5,79

Desconocimiento de las 

subvenciones/financiación de la 

formación

6,17 4,90 4,14 2,29

Coste elevado de la formación 6,15 5,48 5,45 5,75

Baja motivación por parte de los 

trabajadores
5,57 5,49 5,16 5,38

No disponibilidad de recursos 

económicos
5,50 4,50 3,92 3,79

Dificultades para encontrar los 

cursos/proveedores adecuados
5,42 5,33 4,94 5,08

Bajo impacto de la formación recibida 5,31 4,69 4,48 4,75

Distancia a los centros de formación 5,30 5,09 4,74 4,29

Imposibilidad de coordinar horarios 5,01 5,33 5,95 5,96

Inexistencia de oferta de acciones 

formativas adecuadas en la región
4,93 5,08 4,75 4,54

Carencia de orientaciones para 

desarrollar un plan de formación
4,63 4,13 3,71 3,17

Dificultades en la detección de 

necesidades
4,30 4,35 4,51 4,96

La empresa considera poco relevante 

la formación
4,08 3,27 3,47 2,91

Otra 2,83 2,60 3,25 2,80

Dificultades para capacitar personal (media , escala de 1 a 10)
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Por tamaño de empresa se puede observar que las empresas de 1 a 49 y las de más de 250 

trabajadores dieron la media más alta a la formación de Certificados de profesionalidad. Y las 

empresas de 50 a 250 trabajadores puntuaron más alto al máster universitario, como formación 

reglada que se ajusta a las necesidades empresariales. 

 

 

 

El 46,3% de las empresas consultadas consideraron que los conocimientos proporcionados en la 

Formación Reglada no se ajustan a la realidad y necesidades empresariales. A continuación, se 

muestra un gráfico con los principales argumentos para esta consideración: 

6,16
6,42 6,61

5,99 5,89

¿En qué medida los conocimientos de la Formación reglada se 
ajustan a las necesidades empresariales (media, escala de 1 a 10)
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6,83

De 1 a 9 trabajadores

De 10 a 49 trabajadores

De 50 a 250 trabajadores

Más de 250 trabajadores

¿En qué medida los conocimientos de la Formación reglada se 
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Ciclos Formativos de Grado Medio (FPI)
Ciclos Formativos de Grados Superior (FPII)
Certificados de profesionalidad
Grados universitarios
Máster universitario
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2.5. Análisis de las necesidades formativas de las empresas con perspectiva de 

crecimiento hasta diciembre de 2020 

 

En este apartado analizamos de forma específica las necesidades formativas de aquellas empresas 

con previsión de crecimiento de su plantilla hasta 2020 con la finalidad de conocer mejor los perfiles 

laborales de mayor demanda durante este periodo. Esta muestra agrupa a 142 empresas del total, 

que nos permiten destacar las tendencias de aquellas empresas que seguirán creciendo a corto 

plazo. 

En cuanto a la caracterización de las empresas con previsiones de crecimiento de plantilla, un 55,2% 

corresponden a las dedicadas en mayor parte a la construcción especializada, cuya actividad 

engloba actividades de demolición y preparación de terrenos; instalaciones eléctricas, de fontanería 

y otras instalaciones; y acabados de edificios (CNAE 43), un 32,9% corresponde a las de edificación 

tanto residencial como no residencial (CNAE 41) y finalmente un 11,9% corresponde a las empresas 

de obra civil (CNAE 42).  
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En relación con su tamaño, aquellas con previsión de crecimiento son en su mayoría las pequeñas 

y medianas empresas (42%) y las micro pymes (36%).  

 

 

Su distribución geográfica se concentra en un 47,6% en el municipio de Madrid, seguidas en menor 

peso por las localizadas en el Sur (15,4%) y Este Metropolitano (11,9%).  

Zona geográfica % empresas 

Municipio de Madrid 47,6 

Sur Metropolitano 15,4 

Este Metropolitano 11,9 

Norte Metropolitano 6,3 

Oeste Metropolitano 5,6 

NS/NC 5,6 

Sudeste Comunidad 2,8 

Nordeste 1,4 

Sudoeste Comunidad 1,4 

33%

12%

55%

Empresas con perspectivas de ampliación de 
plantilla hasta 2020 según principal actividad

CNAE 41

CNAE 42

CNAE 43

De 1 a 9 
trabajadores

36%

De 10 a 49 
trabajadores

42%

De 50 a 250 
trabajadores

16%

Más de 250 
trabajadores

6%

Tamaño de las empresas con previsión de 
crecimientod de su plantilla hasta 2020
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Zona geográfica % empresas 

Nordeste Comunidad 0,7 

Sierra Central 0,7 

Sierra Norte 0,7 

Total  100,0 

 

La perspectiva de crecimiento de dichas empresas viene respaldada por una evolución positiva 

de sus resultados en los últimos dos años, como señala el 73% de los encuestados de este 

tramo. Sin embargo, resalta el 24% de las empresas que en los últimos dos años con una línea 

de negocio estable pero que prevén ahora una fase de crecimiento en el corto plazo. 

 
 

En cuanto a los motivos de la necesidad para acometer las nuevas contrataciones, estos son 

claramente por expansión de la actividad de actual (77,6%).  

Origen de la necesidad de acometer nuevas contrataciones % de casos Número 

Nuevos puestos por expansión de actividad actual 77,6% 104 

Nuevos puestos por nuevas actividades en la empresa 21,6% 29 

Empleo estacional 12,7% 17 

Cubrir bajas y/o vacaciones 10,4% 14 

Relevo-Sustitución por jubilación 7,5% 10 

Otro 3,0% 4 

 

La formación resulta claramente un elemento clave para las empresas en expansión. Un 41,2% de 

estas disponen de plan de formación, ya sea diseñado por la propia empresa o por una entidad 

externa. En cuanto a la política de formación que implementan, ésta se caracteriza por una 

planificación de la formación como una actividad más propia de la empresa, contando con 

proveedores especializados e implementada transversalmente a todos los departamentos. Por lo 

73%

24%

3%

¿Cómo ha evolucionado el resultado de su empresa 
en los últimos dos años?

Ha mejorado

Se ha mantenido

Ha empeorado
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contrario, las empresas que gestionan la formación exclusivamente con fondos propios o que 

cuentan con recursos insuficientes son minoritarias.   

 

En referencia con las necesidades formativas las seis ocupaciones consideradas con mayores 

carencias son albañilería; plataforma elevadora; carretilla elevadora; jefe de obra; encargado de 

obra y trabajos de electricidad y baja tensión.   

Al analizar la valoración de la formación por áreas de conocimiento, la prevención y salud laboral 

aparece como el aspecto más valorado entre las pymes y micropymes, seguido de manejo de 

maquinaria; habilidades de gestión de equipos; conocimientos sectoriales específicos; 

conocimientos del entorno BIM; control de costes y calidad y medio ambiente.  

  Empresas con previsiones de crecimiento hasta 2020 Total 

De 1 a 9 
trabajadores 

De 10 a 49 
trabajadores 

De 50 a 250 
trabajadores 

Más de 250 
trabajadores 

Prevención y salud laboral 25 39 12 5 81 

Manejo de maquinaria de obra, 
elevación y medios auxiliares 

14 27 7 1 49 

Habilidades de gestión de 
equipos/personas 

10 7 5 3 25 

Conocimientos sectoriales 
específicos 

8 11 5 1 25 

Conocimiento de entorno BIM 4 11 5 5 25 

Control de costes 9 8 5 2 24 

Calidad y Medioambiente 3 10 6 1 20 

Habilidades organizativas 9 6 1 1 17 

Gestión de residuos 3 8 1 1 13 

Normativa y legislación 2 7 2 1 12 

Habilidades directivas 6 1 1 2 10 

Política de formación de la empresa % de 
casos 

Número 
de casos 

La formación continua se establece como una actividad más 
dentro de la empresa 

51,5% 70 

Cuenta con proveedores de formación especializada 45,6% 62 

El plan de formación abarca a todos los departamentos e 
incluye todas las categorías 

41,9% 57 

La formación se realiza a nivel individual 34,6% 47 

No se realiza formación excepto la obligatoria por la normativa 
actual 

29,4% 40 

Los trabajadores que se seleccionan deben venir con la 
formación y experiencia suficiente para trabajar en la empresa 

15,4% 21 

La formación siempre que sea posible, se realiza internamente 
con medios propios de la empresa 

13,2% 18 

No tiene previsión de fondos suficientes para llevar a cabo la 
formación 

4,4% 6 
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  Empresas con previsiones de crecimiento hasta 2020 Total 

De 1 a 9 
trabajadores 

De 10 a 49 
trabajadores 

De 50 a 250 
trabajadores 

Más de 250 
trabajadores 

Gestión 
Económica/Contable/Financiera 

7 3 0 0 10 

Idiomas 2 3 3 2 10 

Innovación, emprendimiento 3 4 2 1 10 

Competencias digitales básicas 
(Ofimática, Internet...) 

3 5 1 0 9 

Conducción de vehículos 4 3 2 0 9 

Comunicación con iguales y 
superiores 

3 4 0 1 8 

Competencias digitales 
avanzadas 

2 2 1 2 7 

Ser capaz de tutorizar el 
aprendizaje de otro trabajador 

3 0 2 1 6 

Marketing, redes sociales. 
Ventas. Comunicación 

1 2 1 0 4 

Administración y secretariado 0 1 0 0 1 

Total 46 58 20 8 132 

 

Tanto en los grupos de discusión como en el cuestionario, las empresas parecen converger en la 

opinión que la cuestión que más dificulta la capacitación de su personal es la falta de tiempo para 

que los trabajadores realicen la formación. Sin embargo, en las aportaciones cualitativas convenían 

que, pese a ser la mayor dificultad, la formación finalmente se ejecuta al percibirlo como un aspecto 

imprescindible. 

 

Valoración media de las cuestiones que dificultan la capacitación de su 
personal 

Valoración 
media 

Falta de tiempo para que los trabajadores hagan cursos 6,4 

Coste elevado de la formación 5,5 

Baja motivación por parte de los trabajadores 5,3 

Imposibilidad de coordinar horarios 5,3 

Dificultades para encontrar los cursos/proveedores adecuados 5,1 

Distancia a los centros de formación 5,1 

Desconocimiento de las subvenciones/financiación de la formación 5,0 

Inexistencia de oferta de acciones formativas adecuadas en la región 4,9 

Bajo impacto de la formación recibida 4,6 

Dificultades en la detección de necesidades 4,6 

No disponibilidad de recursos económicos 4,3 

Carencia de orientaciones para desarrollar un plan de formación 4,1 

La empresa considera poco relevante la formación 3,4 
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3. NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 

En la Comunidad de Madrid en el sector de la construcción, a pesar de que el índice de incidencia 

de los accidentes de todos los grados de lesiones se ha reducido de forma considerable en los 

últimos diez años, se observa un incremento de la accidentabilidad desde el año 2015. Se ha 

valorado como muy negativo y preocupante el repunte de la accidentabilidad en el sector. 

Como se indica en el descriptivo del sector, el estrato de empresas de tamaño mediano tiene una 

representación muy baja en la Comunidad de Madrid, no llegando a representar si quiera el 1% del 

total de empresas en el sector. Aunque el número de empresas medianas se ha incrementado desde 

2015, el periodo de crisis afectó especialmente a empresas de este estrato. Este hecho ha 

provocado que la cartera de trabajos que antes asumían estas empresas sea desarrollada por 

empresas de tamaño pequeño, ya que las grandes empresas dedican su actividad a obras de mayor 

envergadura y complejidad. 

Como se ha referido tanto en las Entrevistas Individuales como en los Grupos de Discusión de 

Expertos en Seguridad y Salud en el sector, en las pequeñas empresas la concienciación en materia 

preventiva no está tan asentada como en empresas de mayor tamaño en las que está más definido 

el rol preventivo. 

En la comparación de la disposición de recursos económicos destinados a la prevención, las 

empresas pequeñas también se distancian de empresas más grandes. 

Entre otros, los hándicaps identificados que afectan a las pequeñas empresas en materia de 

seguridad y salud respecto a empresas de mayor tamaño y que por ende podrían repercutir en los 

incrementos de la accidentabilidad en este segmento de empresas son: 

➢ Falta de recursos económicos que destinar a prevención 

➢ Inadecuada concienciación de la importancia de la seguridad y salud en el desarrollo de los 
trabajos 

➢ Limitar la formación preventiva a la obligatoria por convenio 

➢ Escasa implicación en el desarrollo de la planificación preventiva delegándose en Servicios 
de Prevención Ajenos 

Por otro lado, con el inicio de la recuperación económica del sector y ante el incremento del 

volumen de obras se ha demandado mano de obra cualificada por las empresas del sector. 

Actualmente no se está dando respuesta a esta demanda de mano de obra ya que muchos de los 

profesionales que en la época de bonanza trabajaban en el sector, debido a la crisis económica, se 

encuentran trabajando en otros sectores como la Hostelería y el Comercio. 

El envejecimiento de la fuerza de trabajo en la construcción, como se ha puesto de manifiesto en la 

parte descriptiva del estudio, agrava más la situación. En 2018, el 42% de los ocupados en la 
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construcción en la comunidad eran mayores de 45 años. La incorporación de jóvenes al sector ha 

ido reduciéndose de forma progresiva, en 2008, el 42% de los trabajadores eran menores de 35 

años, en 2018 el porcentaje cae hasta el 18%. 

Esta circunstancia, ante la demanda de ejecución de obras e infraestructuras, provoca que para 

romper la tensión existente entre oferta y demanda en el mercado de trabajo en ocasiones se opte 

por la entrada al sector de mano de obra sin competencias especializadas para determinados 

oficios. El riesgo de accidentes cuando se desempeñan ocupaciones para las que se requiere una 

especialización por trabajadores sin las competencias adecuadas se incrementa. 

Por último, la mayoría de los entrevistados encuentra como uno de los factores añadidos al repunte 

de la accidentabilidad, la disminución de la actividad de vigilancia que desempeña la Inspección. 

Según el último Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2017: “Las 

inspecciones de empresas de construcción e industrias auxiliares en esta materia se han reducido 

en un 11,98% entre 2013 y 2017, y en un 4,92% en 2017 sobre 2016. Ha dejado de ser el sector y 

actividades que concentraba la mayoría absoluta de las inspecciones en esta materia. Del 38,29% 

del total de empresas inspeccionadas en 2013 en esta materia, ha pasado a ser el 31,78%”. Los 

expertos entrevistados encuentran una relación entre la disminución de la actividad inspectora 

sobre todo en las obras de pequeña envergadura y alejadas de los núcleos de la ciudad y el aumento 

de la accidentabilidad por escasez de control y recursos de la administración competente. 

3.1 Medidas para la reducción de los accidentes  

 

Las medidas que pueden fomentar la reducción de la accidentabilidad en las empresas de 

construcción en Madrid son aquellas destinadas a eliminar las barreras con las que se encuentran 

las empresas del sector a la hora de mejorar la gestión de la prevención.  

Como se ha señalado anteriormente, muchas de las empresas, mayoritariamente las de pequeño 

tamaño y micropymes, encuentran la mayor dificultad en el aspecto económico y de gestión. 

Evidentemente para que las empresas puedan considerar la prevención como una inversión y no 

un gasto, es necesaria una concienciación previa. Este proceso debe implementarse de arriba hacia 

abajo en la estructura empresarial. El personal que desarrolla funciones directivas en la empresa 

debe ser el promotor de esta sensibilización en materia preventiva y uno de los pilares que trasmita 

esta percepción a todos los departamentos y áreas de la misma.  

La concienciación de la empresa en materia preventiva es muy importante como se ha identificado 

en las líneas de investigación del estudio, pero, sin embargo, el marco regulatorio en el que las 

empresas tienen que desenvolverse, sin duda, lo es más. Todos los expertos entrevistados han 

coincidido en admitir que el marco regulatorio del sector es correcto para dar respuesta a las 

particularidades de la industria de la construcción, pero supone una carga documental excesiva para 

las empresas y profesionales que gestionan la seguridad y salud en la construcción. 

Se ha identificado que, a mayor exigencia documental en cumplimiento de la normativa en materia 

de seguridad y salud en las empresas, no se observa menor índice de incidencia en los accidentes 
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de trabajo. La gestión documental de la prevención en las empresas exige dedicar recursos y tiempo 

excesivos que se detraen de la gestión de la prevención en obra ya que se requiere mucha 

documentación para tramitar la aprobación del plan de seguridad y poder obtener la autorización 

de apertura de centro de trabajo. 

Todo ello provoca que la gestión preventiva tenga una carga documental muy gravosa para 

empresas pequeñas que deriva en encomendar la seguridad y salud a los servicios de prevención 

ajenos. En relación con lo expuesto anteriormente, no se asume directamente la planificación de la 

prevención en la empresa y ante un ajuste presupuestario se recorta de la partida destinada al 

servicio de prevención ajeno. Ante esta casuística, algunas de las empresas dedicadas a la gestión 

de la prevención ofrecen paquetes básicos a las empresas del sector para dar cumplimiento a la 

normativa regulatoria y tramitar todos los aspectos administrativos, pero no se va un paso más allá, 

que sería la gestión de la prevención a pie de obra.  

Es necesaria una gestión documental asociada a la actividad preventiva que garantice el 

cumplimiento de los procesos y otorgue seguridad jurídica a los mismos, sin embargo, esta gestión 

documental debería apoyarse en mejores herramientas cuya trascendencia supere el ámbito 

administrativo. Siendo fieles a lo expresado por los entrevistados “que el plan de seguridad baje a 

pie de obra”, esto significa, que el plan de seguridad no debe interpretarse como un mero acto 

administrativo que una vez cumplimentado y aprobado no se integra en el día a día de la obra. Para 

ello es primordial que el plan de seguridad se configure como un documento vivo de trabajo entre 

todas las empresas intervinientes y no en una mera adhesión al mismo de las empresas que actúan 

como subcontratas. 

Un escenario beneficioso para fomentar la reducción de accidentes, sobre todo en pequeñas 

empresas, es la asunción propia de la gestión de la prevención y la realización de auditorías internas 

tanto con recursos propios como ajenos. A nivel general, sin discriminar por tamaño de empresa, 

en las entrevistas realizadas a expertos, una de las medidas identificadas como eficaces para 

fomentar la reducción de la accidentabilidad es que el recurso preventivo realice funciones 

únicamente preventivas y no comparta funciones de producción o dirección en la obra; ya que si 

estas funciones se solapan en la misma persona se corre el riesgo de primar las decisiones basadas 

en la producción por la presión de los plazos de entrega. 

En cuanto a las áreas específicas en las que sería necesario reforzar la formación preventiva en aras 

de una reducción de la accidentabilidad, se han obtenido resultados a través de la encuesta a las 

empresas del sector. La información obtenida ha evidenciado que, de los riesgos propuestos, 

ninguno ha obtenido un claro predomino sobre otro, siendo todos considerados importantes a la 

hora de reforzar la formación. Las puntuaciones medias de grado de acuerdo entre todas las 

empresas encuestadas son de siete puntos sobre diez. No obstante, se ha segmentado la 

información por tamaño de empresas a dos decimales de valoración para profundizar en las 

pequeñas diferencias. 

A continuación, se muestra por tamaño de empresa el riesgo con mayor valoración (y su 

puntuación) en el que incidir en su prevención con mayor formación según las empresas 

encuestadas. 
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Respecto a los riesgos con mayor valoración en cuanto a la necesidad de incidir en su prevención 

con más formación, como se comentaba anteriormente, las valoraciones han sido muy 

homogéneas, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Las valoraciones obtenidas son el 

resultado de la media del total de empresas encuestadas que han respondido a la pregunta. 

 

 

•Más de 250 
trabajadores 
8,52

•De 50 a 249 
trabajadores 
7,83

•De 10 a 49 
trabajadores
8,15

•De 1 a 9 
trabajadores  
7,88

Riesgo por 
proyecciones 
de partículas 

en cara y 
ojos

Riesgos 
golpes por 

caídas

Riesgos 
golpes por 

caídas

Riesgo por 
proyecciones 
de partículas 

en cara y 
ojos

7,28

7,34

7,46

7,51

7,57

7,70

7,70

7,71

7,92

7,94

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00

Riesgos por colisiones con objetos en movimiento

Riesgo por exposición a ruido

Riesgo por contacto eléctrico

Riesgo por cortes, golpes y pinchazos

Riesgo por caída de objetos

Riesgos relacionados con el entorno de trabajo por el uso
de medios auxiliares

Riesgos por sobresfuerzos

Riesgos por cortes

Riesgo por proyecciones de partículas en cara y ojos

Riesgos golpes por caídas

Riesgos que deberían prevenirse con más formación 
(valoración en escala 1 sobre 10)
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3.2 La formación en Prevención de riesgos laborales en el sector  

 

La formación que se imparte en materia de prevención en el sector está muy bien valorada ya que 

ha contribuido de forma decisiva en la reducción de los altos índices de accidentabilidad de hace 

una década. En un grado de acuerdo superior a 5 (en escala de 1 a 10) el 83,7% de los encuestados 

afirma que la formación recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales 

es suficiente para poder realizar su trabajo de forma segura. 

Las empresas encuestadas asocian que a mayor formación en prevención disminuye el número de 

accidentes, con un grado de acuerdo de 8,06 (escala 1 a 10, siendo 1 en desacuerdo y 10 totalmente 

de acuerdo). 

 

Por otro lado, se valora también la especificidad de los contenidos recogidos en el Convenio General 

del sector de la Construcción, y que se haya regulado su duración, así como la homologación de las 

entidades impartidoras. 

Reconocer la contribución de la formación a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 

las empresas no impide, en un análisis crítico de mejora, la observancia de las nuevas modalidades 

de producción, los avances tecnológicos, usos de nuevos materiales que ha originado la aparición 

de riesgos laborales emergentes y que deben recogerse por la formación preventiva obligatoria por 

convenio. Asimismo, se deben actualizar los contenidos con los nuevos medios preventivos que 

existen en la actualidad. 

De la misma forma, también se propone el incremento del porcentaje de formación práctica en la 

planificación didáctica de la formación obligatoria encaminada a una formación más ajustada con 

la realidad de las obras en el sector.  

La formación recibida 
por los trabajadores en 
materia de PRL es 
suficiente para poder 
realizar su trabajo de 
forma segura

8,20

A mayor formación en 
PRL, menor número de 
accidentes laborales

8,06
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En relación con este punto, para que la formación práctica estuviera ajustada a la realidad del día a 

día de las empresas del sector, un factor indispensable es la experiencia del formador preventivo a 

pie de obra. Si bien se reconoce por los encuestados que los formadores que imparten la formación 

en prevención tienen un elevado grado de calidad técnica, se favorece el aprendizaje cuando el 

formador ha tenido una experiencia previa en obra, así la aplicación práctica de la formación al 

puesto de trabajo es más precisa. 

Por último, un elemento clave para la efectividad de la formación es su periodicidad y en el sector 

de la construcción no se regula el reciclaje de la formación recibida por los trabajadores. En este 

sentido, una periodicidad regulada y obligatoria de la formación mínima exigida por convenio 

colectivo sería favorable como medida para fomentar la reducción de la accidentabilidad, como así 

lo afirman 6 de cada 10 empresas encuestadas. 

3.3 Necesidades de formación en materia de prevención  

 

En lo relativo a las necesidades de formación actuales en materia de prevención detectadas a través 

de la encuesta a empresas del sector mediante pregunta abierta de respuesta múltiple los 

resultados porcentualmente han sido muy dispersos.  

Al categorizar las necesidades de formación el mayor porcentaje de respuestas de las empresas, 

con un 23,2%, no señalaban ninguna necesidad: 

 

La formación recibida por 
los trabajadores en 
materia de PRL debe ser 
más práctica

7,80

Los formadores que 
imparten la formación 
/información en PRL 
tienen un elevado grado 
de especialización y 
calidad técnica.

7,59

Ninguna 
necesidad 23,2%

Accidentabilidad 
nula o escasa en 

la empresa

La formación 
impartida es 

suficiente

Están al día en la 
formación en 
esta materia
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El segundo grupo con mayor porcentaje de respuestas era el referido a la formación obligatoria en 

materia de prevención con un 13,9%, en el que un porcentaje de las empresas había especificado 

que su necesidad se centraba en la formación obligatoria por convenio tanto de nivel básico como 

formación de segundo ciclo. Un porcentaje de empresas no especificaba el tipo de formación 

remitiéndose a formación obligatoria sin más. 

 

En tercer lugar, se identifica la necesidad de formación en Trabajos en Altura con un 7,8% de las 

respuestas de las empresas encuestadas con especificación de formación en el uso de arneses y en 

el descuelgue vertical. 

Muy de cerca, con un 7,3% de las respuestas, las necesidades de formación se concentran en 

aquellas relativas a la concienciación principalmente de los trabajadores. Las empresas refieren 

necesidad formativa para lograr una cultura preventiva que consiga: 

➢  Reducir los accidentes por un exceso de confianza del trabajador por 
automatismos en el desempeño del puesto/tarea 

➢ Fomentar el uso de equipos de protección en las obras 

➢ Sensibilización y cambio conductual en la prevención de riesgos laborales 

A continuación, se muestra una tabla con las siguientes necesidades de formación en materia 

preventiva identificadas por las empresas que respondieron la pregunta abierta del cuestionario: 

Formación para prevenir: Sobreesfuerzos, Caídas en altura, Golpes, Cortes, 
Proyecciones en cara y ojos por uso de máquinas herramientas 

5,5% 

Formación específica del puesto de trabajo 4,4% 

Prevención de riesgos: eléctricos, temperaturas extremas, incendio y explosión, 
agentes químicos 

4,0% 

Primeros auxilios y actuación en accidentes 3,4% 

Formación práctica  3,2% 

Montaje de andamios, prefabricados y estructuras 2,7% 

Elección y uso de EPI´s 2,1% 

Manipulación de cargas 1,9% 

Manejo de maquinaria 1,6% 

Gestión integral de seguridad salud y bienestar en el trabajo 1,7% 

Formación continua 1,3% 

Formacion obligatoria

13,9%

Formación de nivel 
básico PRL

5,5%

Formación 2º ciclo 
convenio

5,0%

Formación obligatoria

3,4%
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Un 4,4% de las empresas han respondido desconocer sus necesidades de formación. El resto de 

respuestas son muy variadas no agrupando en ninguna categoría más del 1% de respuestas. 

3.4 Buenas prácticas 

 

Las buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el 

sector tienen un denominador común entre todos los expertos entrevistados: la integración de la 

actividad preventiva en los planes educativos desde la infancia. De este modo, se pretende crear 

una conciencia en temas de seguridad y salud desde temprana edad que debería alcanzar los títulos 

reglados de nivel superior tanto de la familia profesional de Edificación y Obra Civil como de las 

familias profesionales con actividades afines. 

Existen muchas instituciones que desarrollan una importante labor de sensibilización, citándose 

entre ellas de forma destacada a la Fundación Laboral de la Construcción. En relación a las 

actividades llevadas a cabo por los agentes sociales del sector, como las visitas a obra, los expertos 

consultados consideran que tendrían una eficiencia mayor si no sólo tuvieran un carácter 

informativo y se pudiera derivar de ellas algún tipo de acción obligatoria para la empresa visitada. 

Para finalizar, y en relación a una de las medidas que se señalaban anteriormente como uno de los 

factores que podría fomentar la reducción de la accidentabilidad, se ha identificado como buena 

práctica que se realiza en otras comunidades autónomas, la inspección y vigilancia que asegure que 

el recurso preventivo se encuentra presente en la obra. Esta medida evita que esta figura sea 

asumida por el administrador o dueño de la empresa, que normalmente no ejerce labor a pie de 

obra y se verifica que el recurso preventivo no tenga incompatibilidades que le impidan ejercer su 

función. 
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D. CONCLUSIONES 

 

Analizada la información que aporta el informe descriptivo de la situación actual del sector de la 

Construcción en la Comunidad de Madrid, los datos que se extraen de las encuestas que se han 

realizado a las empresas y la información obtenida a través de las entrevistas y grupos de discusión, 

se muestran a continuación las principales conclusiones del estudio: 

La Comunidad de Madrid se configura como una de las comunidades a nivel nacional con mayor 

capacidad para generar empleo en el sector. En consonancia con la tendencia general del mismo, 

muestra una actividad positiva tendente a la ralentización en su crecimiento, si bien el ritmo es 

superior a la media nacional. 

El balance percibido por las empresas del sector en los dos últimos años es positivo ya que la mitad 

de las empresas que han participado en el estudio considera que en los últimos dos años habían 

mejorado sus resultados. Cuatro de cada diez empresas consideraron que habían mantenido 

resultados similares y tan solo una de cada diez consideraba que había empeorado. 

En cuanto a las perspectivas de negocio a corto plazo, aunque siendo positivas, ya que la mitad de 

las empresas esperan que el volumen de negocio se mantenga y un 27% que aumentará, empiezan 

a surgir incertidumbres para casi el 16% y una valoración negativa para el 7% de las empresas 

participantes en el estudio.  

Teniendo en cuenta además de los indicadores económicos que afectan al sector en general y en 

conjunto al tejido productivo de nuestro país, existen condicionantes propios de la industria de la 

construcción que afectan las perspectivas de desarrollo de las empresas del sector: 

➢ La falta de mano de obra  

La promoción del sector dentro del proceso de Orientación, tanto educativa como laboral, es 

necesaria para volver a convertir la construcción en una elección profesional vocacional. Para 

ello hay que difundir los aspectos positivos y dar a conocer las innovaciones en los procesos 

productivos, la industrialización del sector, los entornos más confortables y seguros de trabajo, 

que podrían ayudar a seducir a los trabajadores más jóvenes.  

➢ Envejecimiento del sector y falta de relevo generacional. 

Como medidas propuestas para paliar el envejecimiento progresivo de la mano de obra en el 

sector es indispensable contribuir al relevo generacional atrayendo a jóvenes al sector a través 

de campañas de mejora de la imagen del sector, así como otras medidas para incentivar la 

cooperación entre el tejido productivo y las instituciones educativas.   
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➢ La incapacidad de las empresas para retener al personal altamente cualificado.  

Con el inicio de la recuperación económica del sector y ante el incremento del volumen de 

obras se ha demandado mano de obra cualificada por las empresas del sector. Actualmente no 

se está dando respuesta a esta demanda de mano de obra ya que muchos de los profesionales 

que en la época de bonanza trabajaban en el sector, debido a la crisis económica, se encuentran 

trabajando en otros sectores como la Hostelería y el Comercio 

➢ La planificación como factor de limitación de la producción.  

Las empresas de pequeño tamaño ven lastrado su crecimiento por el difícil acceso a la 

financiación, los riesgos de impagos y la imposibilidad, en la mayor parte de las empresas, de 

abrirse a mercados internacionales. La mejora de estos elementos podría rebajar la presión 

financiera y permitir un mayor margen de maniobra para la planificación de la actividad que en 

ocasiones se encuentra fuertemente condicionada por la premura en los plazos y la 

competencia con otras empresas. 

Estos condicionantes afectan de una manera adversa al emprendimiento y las posibilidades 

desarrollo y expansión de las empresas del sector en la Comunidad de Madrid. 

La opinión de las empresas en cuanto a sus perspectivas de contratación de personal se concentra 

fundamentalmente en torno al mantenimiento de sus plantillas. Son las grandes empresas las que 

en mayor medida consideran que estas disminuirán. A pesar de ello 5 de cada 10 contratos previstos 

por empresas del sector pertenecerán a empresas grandes.  

Destaca que las empresas de 10 a 49 trabajadores tienen previsto realizar más de 2 contratos de 

cada 10 y las empresas del siguiente estrato, de 50 a 250, solo 1 de cada 10. 

El origen de la necesidad de contratación que aducen la mayoría de las empresas es la creación de 

nuevos puestos por expansión de la actividad actual. Es el motivo principal también en todos los 

tamaños de las empresas. 

Por área de negocio, el 88,6% de las previsiones de contratación se encuadran en el área de 

producción y obra. Por grupo de ocupación se concentran en mandos intermedios y en personal de 

oficina técnica. 

En cuanto al nivel de estudios requerido para las vacantes a cubrir por las empresas participantes 

en el estudio, el mayor porcentaje se agrupa en la exigencia de titulados de FP de grado medio, 

seguido por universitarios y en tercer lugar con estudios primarios o de primera etapa de educación 

secundaria.  

Según se reflejaba en el estudio descriptivo, la formación profesional reglada en la familia de 

Edificación y Obra Civil no está proporcionando al sector la fuerza de trabajo necesaria para 

determinados perfiles profesionales, existiendo una fuerte polaridad de los ocupados en la 

construcción hacia los niveles formativos básicos y superiores, con una deficiencia de niveles 
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intermedios. Cada vez más las empresas están demandando este nivel de formación y el sistema 

formativo/educativo debe atender a esta demanda del sector.  

Las dificultades de contratación de las empresas del sector en la región son evidentes. El 56% 

afirman tener dificultades para contratar y cubrir las vacantes que necesitan. Estas dificultades se 

acentúan en el caso de empresas de 10 a 49 y las de más de 250.  

El 26% de las empresas encuestadas tienen puestos vacantes sin cubrir en la actualidad. Este 

porcentaje asciende al 60% en las empresas de más de 250 trabajadores 

En lo que se refiere a la Prevención de Riesgos Laborales, en la Comunidad de Madrid en el sector 

de la construcción, a pesar de que el índice de incidencia de los accidentes de todos los grados de 

lesiones se ha reducido de forma considerable en los últimos diez años, se observa un incremento 

de la accidentabilidad desde el año 2015. Se ha valorado como muy negativo y preocupante el 

repunte de la accidentabilidad en el sector. 

El envejecimiento de la fuerza de trabajo en la construcción, como se ha puesto de manifiesto en la 

parte descriptiva del estudio, agrava más la situación. En 2018, el 42% de los ocupados en la 

construcción en la comunidad eran mayores de 45 años. La incorporación de jóvenes al sector ha 

ido mermándose de forma progresiva, en 2008 el 42% de los trabajadores eran menores de 35 años, 

en 2018 el porcentaje decae hasta el 18%. 

Esta circunstancia, ante la demanda de ejecución de obras e infraestructuras, provoca que, para 

romper la tensión existente entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, en ocasiones se opte 

por la entrada al sector de mano de obra sin competencias especializadas para determinados 

oficios. El riesgo de accidentes cuando se desempeñan ocupaciones para las que se requiere una 

especialización por trabajadores sin las competencias adecuadas, se incrementa. 

Las medidas que pueden fomentar la reducción de la accidentabilidad en las empresas de 

construcción en Madrid son aquellas destinadas a eliminar las barreras con las que se encuentran 

las empresas del sector a la hora de mejorar la gestión de la prevención.  

Como se ha señalado anteriormente, muchas de las empresas, mayoritariamente las de pequeño 

tamaño y micropymes, encuentran la mayor dificultad en el aspecto económico puesto que los 

ajustes presupuestarios en muchas ocasiones se consiguen a expensas de recortar el presupuesto 

destinado a prevención. 

Evidentemente para que las empresas puedan considerar la prevención como una inversión y no 

un gasto, es necesaria una concienciación previa. La concienciación de la empresa en materia 

preventiva es muy importante, como se ha identificado en las líneas de investigación del estudio, 

sin embargo, el marco regulatorio en el que las empresas tienen que desenvolverse, sin duda, lo es 

más. Todos los expertos entrevistados han coincidido en admitir que el marco regulatorio del sector 

es correcto para dar respuesta a las particularidades de la industria de la construcción, pero supone 

una carga documental excesiva para las empresas y profesionales que gestionan la seguridad y salud 

en la construcción. 
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Es necesaria una gestión documental asociada a la actividad preventiva que garantice el 

cumplimiento de los procesos y otorgue seguridad jurídica a los mismos, sin embargo, esta gestión 

documental debería apoyarse en mejores herramientas cuya trascendencia supere el ámbito 

administrativo 

La formación que se imparte en materia de prevención en el sector está muy bien valorada ya que 

ha contribuido de forma decisiva en la reducción de los altos índices de accidentabilidad de hace 

una década. El 83,7% de las empresas afirma que la formación recibida por los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales es suficiente para poder realizar su trabajo de forma 

segura. 

Por otro lado, se valora también la especificidad de los contenidos recogidos en el Convenio General 

del sector de la Construcción, y que se haya regulado su duración, así como la homologación de las 

entidades impartidoras. 

Reconocer la contribución de la formación a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 

las empresas no impide, en un análisis crítico de mejora, la observancia de las nuevas modalidades 

de producción, los avances tecnológicos, usos de nuevos materiales que ha originado la aparición 

de riesgos laborales emergentes y que deben recogerse por la formación preventiva obligatoria por 

convenio. Asimismo, se deben actualizar los contenidos con los nuevos medios preventivos que 

existen en la actualidad. 

En lo relativo a las necesidades de formación a nivel general, cuatro de cada diez empresas 

entrevistadas cuentan con un proveedor de formación especializada, aplican la formación en todos 

los departamentos y categorías e incluyen la formación continua como una actividad más dentro 

de la empresa.  Tres de cada diez no realizan otra formación además de la obligatoria por la 

normativa actual o bien la realiza de forma individual. El 12% utiliza fondos propios para la 

formación interna y el 5,8% manifiesta que no cuenta con fondos suficientes para llevar a cabo la 

formación 

Por tamaño de empresa, se observa que casi la mitad de las empresas de 1 a 9 trabajadores no 

realiza formación excepto la obligatoria por la normativa 

Entre las necesidades de formación por ocupaciones detectadas en el estudio destacan las diez 

siguientes, ordenadas por mayor grado de necesidad en el conjunto de empresas sin diferenciar 

tamaño o actividad: 

− Mediciones y replanteos 

− Manejo de plataforma levadora 

− Manejo de carretilla elevadora 

− Conductor de camión 

− Encargado de obra 

− Jefe de obra  

− Trabajos de soldadura 

− Mantenimiento de cubiertas 

− Coordinador de Seguridad 

− Trabajos de albañilería 
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Según el área de necesidad, las empresas de todos los tamaños tuvieron como principal necesidad 

de formación la Prevención y seguridad laboral, aunque poco más de la mitad de las empresas de 

más de 50 trabajadores así lo señalaron. La segunda necesidad fue el manejo de maquinaria de 

obra, elevación y medios auxiliares, tres de cada cuatro empresas de 10 a 250 trabajadores y en 

menor proporciona las empresas de 1 a 9 trabajadores. Pero en el caso de las empresas de más de 

250, cuatro de cada diez empresas requieren conocimientos de BIM. 

Las empresas valoraron en qué medida los conocimientos de la Formación reglada se ajustan a las 

necesidades empresariales y los certificados de profesionalidad, los ciclos formativos de grado 

medio y superior obtuvieron las medias más altas.  

El 47% de las empresas participantes consideraron que los conocimientos proporcionados en la 

formación reglada no se ajustan a la realidad y necesidades empresariales, por lo que es urgente 

una mejora de la oferta de la formación profesional reglada adaptada a la realidad del mercado 

laboral, promoviendo el acercamiento de las empresas a los centros de formación. La colaboración 

público-privada es fundamental para el diseño de itinerarios formativos ágiles y atractivos tanto 

para las demandas productivas de las empresas como para las perspectivas profesionales de los 

trabajadores.  
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ANEXO. Municipios de Madrid agregados por Zona Estadística.  
Zonas Estadísticas Municipio 

Este Metropolitano Ajalvir 

Este Metropolitano Alcalá de Henares 

Este Metropolitano Arganda del Rey 

Este Metropolitano Coslada 

Este Metropolitano Mejorada del Campo 

Este Metropolitano Paracuellos de Jarama 

Este Metropolitano Rivas-Vaciamadrid 

Este Metropolitano San Fernando de Henares 

Este Metropolitano Torrejón de Ardoz 

Este Metropolitano Velilla de San Antonio 

Municipio de Madrid Madrid 

Nordeste Comunidad Camarma de Esteruelas 

Nordeste Comunidad Daganzo de Arriba 

Nordeste Comunidad Fresno de Torote 

Nordeste Comunidad Fuente el Saz de Jarama 

Nordeste Comunidad Meco 

Nordeste Comunidad Molar (El) 

Nordeste Comunidad Ribatejada 

Nordeste Comunidad Talamanca de Jarama 

Nordeste Comunidad Valdeavero 

Nordeste Comunidad Valdeolmos-Alalpardo 

Nordeste Comunidad Valdepiélagos 

Nordeste Comunidad Valdetorres de Jarama 

Norte Metropolitano Alcobendas 

Norte Metropolitano Algete 

Norte Metropolitano Cobeña 

Norte Metropolitano Colmenar Viejo 

Norte Metropolitano San Agustín de Guadalix 

Norte Metropolitano San Sebastián de los Reyes 

Norte Metropolitano Tres Cantos 

Oeste Metropolitano Boadilla del Monte 

Oeste Metropolitano Brunete 

Oeste Metropolitano Collado Villalba 

Oeste Metropolitano Galapagar 

Oeste Metropolitano Hoyo de Manzanares 

Oeste Metropolitano Majadahonda 

Oeste Metropolitano Pozuelo de Alarcón 

Oeste Metropolitano Rozas de Madrid (Las) 

Oeste Metropolitano Torrelodones 

Oeste Metropolitano Villanueva de la Cañada 

Oeste Metropolitano Villaviciosa de Odón 

Sierra Central Alpedrete 

Sierra Central Becerril de la Sierra 

Sierra Central Boalo (El) 

Sierra Central Cercedilla 

Sierra Central Colmenarejo 
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Zonas Estadísticas Municipio 

Sierra Central Collado Mediano 

Sierra Central Escorial (El) 

Sierra Central Guadarrama 

Sierra Central Manzanares el Real 

Sierra Central Miraflores de la Sierra 

Sierra Central Molinos (Los) 

Sierra Central Moralzarzal 

Sierra Central Navacerrada 

Sierra Central San Lorenzo de El Escorial 

Sierra Central Soto del Real 

Sierra Central Valdemorillo 

Sierra Central Villanueva del Pardillo 

Sierra Norte Acebeda (La) 

Sierra Norte Alameda del Valle 

Sierra Norte Atazar (El) 

Sierra Norte Berzosa del Lozoya 

Sierra Norte Berrueco (El) 

Sierra Norte Braojos 

Sierra Norte Buitrago de Lozoya 

Sierra Norte Bustarviejo 

Sierra Norte Cabanillas de la Sierra 

Sierra Norte Cabrera (La) 

Sierra Norte Canencia 

Sierra Norte Cervera de Buitrago 

Sierra Norte Garganta de los Montes 

Sierra Norte Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 

Sierra Norte Gascones 

Sierra Norte Guadalix de la Sierra 

Sierra Norte Hiruela (La) 

Sierra Norte Horcajo de la Sierra-Aoslos 

Sierra Norte Horcajuelo de la Sierra 

Sierra Norte Lozoya 

Sierra Norte Madarcos 

Sierra Norte Montejo de la Sierra 

Sierra Norte Navalafuente 

Sierra Norte Navarredonda y San Mamés 

Sierra Norte Patones 

Sierra Norte Pedrezuela 

Sierra Norte Pinilla del Valle 

Sierra Norte Piñuecar-Gandullas 

Sierra Norte Prádena del Rincón 

Sierra Norte Puebla de la Sierra 

Sierra Norte Rascafría 

Sierra Norte Redueña 

Sierra Norte Robledillo de la Jara 

Sierra Norte Robregordo 

Sierra Norte Serna del Monte (La) 
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Zonas Estadísticas Municipio 

Sierra Norte Somosierra 

Sierra Norte Torrelaguna 

Sierra Norte Torremocha de Jarama 

Sierra Norte Valdemanco 

Sierra Norte Vellón (el) 

Sierra Norte Venturada 

Sierra Norte Villavieja del Lozoya 

Sierra Norte Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

Sierra Norte Puentes Viejas 

Sierra Sur Cadalso de los Vidrios 

Sierra Sur Cenicientos 

Sierra Sur Colmenar del Arroyo 

Sierra Sur Chapinería 

Sierra Sur Fresnedillas de la Oliva 

Sierra Sur Navalagamella 

Sierra Sur Navas del Rey 

Sierra Sur Pelayos de la Presa 

Sierra Sur Robledo de Chavela 

Sierra Sur Rozas de Puerto Real 

Sierra Sur San Martín de Valdeiglesias 

Sierra Sur Santa María de la Alameda 

Sierra Sur Valdemaqueda 

Sierra Sur Zarzalejo 

Sudeste Comunidad Ambite 

Sudeste Comunidad Anchuelo 

Sudeste Comunidad Belmonte de Tajo 

Sudeste Comunidad Brea de Tajo 

Sudeste Comunidad Campo Real 

Sudeste Comunidad Carabaña 

Sudeste Comunidad Colmenar de Oreja 

Sudeste Comunidad Corpa 

Sudeste Comunidad Chinchón 

Sudeste Comunidad Estremera 

Sudeste Comunidad Fuentidueña de Tajo 

Sudeste Comunidad Loeches 

Sudeste Comunidad Morata de Tajuña 

Sudeste Comunidad Nuevo Baztán 

Sudeste Comunidad Olmeda de las Fuentes 

Sudeste Comunidad Orusco de Tajuña 

Sudeste Comunidad Perales de Tajuña 

Sudeste Comunidad Pezuela de las Torres 

Sudeste Comunidad Pozuelo del Rey 

Sudeste Comunidad Santorcaz 

Sudeste Comunidad Santos de la Humosa (Los) 

Sudeste Comunidad Tielmes 

Sudeste Comunidad Titulcia 

Sudeste Comunidad Torres de la Alameda 
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Zonas Estadísticas Municipio 

Sudeste Comunidad Valdaracete 

Sudeste Comunidad Valdelaguna 

Sudeste Comunidad Valdilecha 

Sudeste Comunidad Valverde de Alcalá 

Sudeste Comunidad Villaconejos 

Sudeste Comunidad Villalbilla 

Sudeste Comunidad Villamanrique de Tajo 

Sudeste Comunidad Villar del Olmo 

Sudeste Comunidad Villarejo de Salvanés 

Sudoeste Comunidad Álamo (El) 

Sudoeste Comunidad Aldea del Fresno 

Sudoeste Comunidad Arroyomolinos 

Sudoeste Comunidad Batres 

Sudoeste Comunidad Casarrubuelos 

Sudoeste Comunidad Cubas de la Sagra 

Sudoeste Comunidad Griñón 

Sudoeste Comunidad Moraleja de En medio 

Sudoeste Comunidad Navalcarnero 

Sudoeste Comunidad Quijorna 

Sudoeste Comunidad Serranillos del Valle 

Sudoeste Comunidad Sevilla la Nueva 

Sudoeste Comunidad Torrejón de la Calzada 

Sudoeste Comunidad Torrejón de Velasco 

Sudoeste Comunidad Villa del Prado 

Sudoeste Comunidad Villamanta 

Sudoeste Comunidad Villamantilla 

Sudoeste Comunidad Villanueva de Perales 

Sur Metropolitano Alcorcón 

Sur Metropolitano Aranjuez 

Sur Metropolitano Ciempozuelos 

Sur Metropolitano Fuenlabrada 

Sur Metropolitano Getafe 

Sur Metropolitano Humanes de Madrid 

Sur Metropolitano Leganés 

Sur Metropolitano Móstoles 

Sur Metropolitano Parla 

Sur Metropolitano Pinto 

Sur Metropolitano San Martín de la Vega 

Sur Metropolitano Valdemoro 

 

ANEXO. Cuestionario a empresas.  
 


