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1. ¿Cómo aseguramos la
profesionalización de
trabajadores y empresas?
Perfil del trabajador de la obra
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Evolución del nº de ocupados, sector Construcción
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Fuente: EPA 2019-2T
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Profesional cualificado en
oficios de edificación.
Hombre: 90,7%

6,4 % de los ocupados
a nivel nacional
Construcción de edificios: 508.258 trabajadores.
Act. de construcción especializada: 660.430 trab.
Ingeniería civil: 107.679 trabajadores.

Sometido a una
alta temporalidad.

Trabaja como autónomo o
en una microempresa.
Cerca de un 25,8% son autónomos y 74,2%
asalariados, la mayoría de son microempresas (86,3%
de empresas de 1-9 trabajadores)

Índice temporalidad del 40,7% muy superior al
nacional (26,8% )
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Envejecimiento del sector de la Construcción
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En 2008 el 42% de los trabajadores era < 35 años
En 2019 19% de los trabajadores es < 35 años
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Fuente: EPA 2019-2T
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Un 4,0 % de ocupados
del sector cursan
estudios de formación
continua no reglada,
mientras que la media
nacional es de 7,5%
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Mayor de 35 años y con
estudios obligatorios.

Profesional cualificado en
oficios de edificación.

Menos del 9% hace
formación para el empleo
al margen de la PRL
obligatoria por convenio.

Sometido a una
alta temporalidad.

Trabaja como autónomo o
en una microempresa.
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2. ¿Qué nuevos perfiles
profesionales son necesarios?
Futura demanda de trabajo
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Objetivos estratégicos en materia de clima y energía
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▪

Reducir las emisiones de gases respecto a los niveles de 1990.

▪

Incrementar las fuentes de energía renovables.
Potencial de crear más de 600.000 puestos de trabajo en la UE.

▪

Incrementar la eficacia energética.
Combinado con lo anterior, afectaría a más de 1.000.000 de empleos.
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1. Demanda de mano de obra
cualificada y Rehabilitación
Energética
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Ocupación
por CNO

Fuente: EPA 2019-2T
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COM(2014)446 EUe – Communication. Green Employment Initiative: Tapping into the job creation potential of the green economy

▪

Un +1% en la tasa de crecimiento en el sector del agua puede crear 10.000-20.000
nuevos puestos de trabajo.

▪

Implementación legislación prevención y gestión de residuos: +400.000 puestos de
trabajo, y su revisión +180.000.

▪

Transformación interna y redefinición de puestos de trabajo en sectores con alto %
de emisiones (construcción): la inversión en aislamiento y eficiencia energética:
+4.000.000 trabajadores deben reciclarse.
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Un problema es que no podemos saber a ciencia cierta la formación
que necesitan porque desconocemos las competencias que tienen.

Competencia
adquirida en el
puesto de trabajo
y no reconocida

?

Conocido

¿GAPS?
Perfil real

Nuevo perfil
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Proyectos e iniciativas

Campañas
atractivo
Sensibilización
+ Formación,
Respaldo+ Empleo

agentes clave

Creación de un
“distintivo verde”

Construye
2020+

Curso 8 horas
para operarios

Carpintería metálica y
PVC

Curso 8 horas para
encargados y capataces

Aislamiento para
rehabilitación

Geotermia

Rentabilidad de la eficiencia
energética en edificios

Calefacción, ventilación y
aire acondicionado

Biomasa

Definir el enfoque
estratégico sobre
competencias
profesionales en la
industria de la
construcción en Europa
Observatorio
BIGDATA

Nuevo perfil

✓ CGSC: Proyecto de acreditación de las
competencias adquiridas en el sector

?

Perfil real
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3. ¿Cómo hacer el sector atractivo
para las nuevas generaciones?
Cambio de modelo productivo
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¿Cómo hacer el sector atractivo para las nuevas
generaciones y a las mujeres? + Formación, + Empleo
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De todas las edades y formado
(renovación generacional).

Profesional cualificado
y reconocido (salario,
prestigio).

Empleo estable,
posibilidad de hacer
carrera en el sector.

Trabaja en una empresa no
necesariamente grande pero si
altamente especializada (+valor).
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Cambio de producto y modelo productivo:
mayores prestaciones, digitalización e industrialización
+ Formación, + Empleo

BIM + industrialización

Conductos de
climatización
virtuales
superpuestos
en una obra.

BIM + Realidad Aumentada

Hotel modular diseñado por Danny Forster &
Architecture. www.dannyforster.com
En pleno centro de Manhattan y en tan solo 3
meses, se planeó construir el hotel modular más
alto del mundo. Dichos módulos fueron fabricados
en seco en Polonia, transportados a Nueva York y
ensamblados aprovechando la disminución del
tráfico de las horas nocturnas. La tecnología BIM
permite hacer una planificación cuidadosa sobre
un modelo digital, gemelo del edificio físico. Sin
esta tecnología aplicada a una construcción de
tipo industrial, sería muy difícil obtener la
precisión dimensional milimétrica que permite el
encaje de los módulos en el sitio.

DMDmodular | The World's Tallest Modular Hotel
https://youtu.be/yfTEv4XcdZk

Gamma AR.
BIM and
augmented
reality for
construction
https://gam
ma-ar.com

Impresión 3D

GAMMA AR - Construction with
Augmented Reality + BIM - On site
with PORR
https://youtu.be/e0uSe-PiATg

19

En esta vivienda la impresión 3D se utiliza para
hacer un encofrado perdido “in situ” que
proporciona aislamiento al edificio para un
elevado nivel de prestaciones energéticas.
Francia presenta viviendas sociales construidas por
impresoras 3D. Expansión 2018.
https://youtu.be/O5JxAfay3Zo

Robos colaborativos
GAMMA AR es un software de
gestión de obras de construcción
que permite superponer los
modelos BIM sobre la obra física
usando la Realidad Aumentada con
el fin de hacer un control de la
ejecución.

Digitalización y monitorización

Roman Keller. Escuela Politécnica Federal de Zch.

The Edge, PLP Architecture 2015, © Ronald Tilleman (crop)
The Edge, diseñado por Ron Bakker para las oficinas de
Deloitte y AKD, en Amsterdam, es considerado como el
edificio más inteligente del mundo. Asimismo, es uno de
los más sostenibles, certificado con una puntuación del
98,36 % por BREEAM (Builging Research Establishment
Environmental Assessment Methodology)

Dos robots colaboran con un trabajador en la
construcción de estructuras espaciales de madera.
Los robots fueron desarrollados por investigadores
de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich,
proporcionan una mayor eficiencia en el proceso
de construcción y permiten la realización de
geometrías difíciles de ejecutar hasta la fecha.

En este edificio se monitorizan diariamente una enorme
cantidad de datos para gestionar el uso de energía, el
confort interior y organizar toda la actividad del edificio,
como se explica en este vídeo.

https://youtu.be/ro_X5kscRLc

https://youtu.be/TLnli5SaN94

Cómo se trabaja en el edificio más inteligente del mundo.
Fuente: Marién Kadner, El País 2016.
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Producción ↔ demanda:
▪ Digitalización (BIM) ↔ soluciones a medida.
▪ Industrialización y productividad ↔ exportaciones.
▪ Altas prestaciones ↔ estancamiento del capital de
familias.
▪ Poco suelo disponible ↔ edificios obsoletos.
▪ Mejora negocio rehabilitación ↔ Nuevas necesidades:
envejecimiento población, cambio climático (migraciones,
enfermedades asociadas…), escasez de recursos y crisis
residuos.
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Oportunidad para:

Cadena de montaje de viviendas industrializadas de Aedas Homes.
La construcción inmobiliaria busca la sustitución de obreros por robots.
Alfonso Simón Ruiz, El País Economía 2018.

▪ Mejorar la calidad sin incrementar el coste a largo plazo.
▪ Producir lo mismo con menos mano de obra y menor
plazo.
▪ Proporcionar una empleo estable y de calidad a los
trabajadores de la construcción.
▪ Hacer el sector atractivo para los jóvenes.
▪ Resolver parte de las barreras existentes para la
rehabilitación de edificios.
▪ Mejora de la imagen del sector y del trabajo en
construcción.

¡Muchas gracias!
900 11 21 21
fundacionlaboral.org
Ana González Martín
agonzalezmartin@fundacionlaboral.org

