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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las
oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y
resultados de 53 de las principales empresas que operan en el sector.
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Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2020

El valor de la producción en España se redujo un 13% en 2020

 Número de empresas

85.532

 Número de empleados (miles)
 Producción (mill. euros)

1.262
105.811

−

Obra civil

17.525

−

Edificación residencial

34.521

−

Edifición no residencial

18.624

−

Rehabilit. y mantenim.

35.141

 Var. producción en euros
corrientes (%)

-13,0

 Cuota de mercado de las
cinco primeras empresas (%)

3,2

 Cuota de mercado de las
diez primeras empresas (%)

5,0

Tras varios años de crecimiento, la producción del sector de la construcción
experimentó en 2020 una caída, motivada por la suspensión temporal de la
actividad para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19 y por el
deterioro de la economía provocado por la pandemia. Así, el valor de la
producción en España se situó en 105.811 millones de euros, un 13%
menos que en 2019.
Por segmentos, la actividad de obra civil registró el peor comportamiento,
con un descenso del 14,4%, hasta situarse en 17.525 millones de euros. La
producción de edificación, que se cifró en 88.286 millones, contabilizó una
caída situada en el 12,7%, destacando el área de edificación residencial,
que retrocedió un 14,8%.
Respecto a la actividad de las empresas españolas en los mercados
exteriores, se vio penalizada en 2020 por la expansión de la pandemia a
escala mundial, dando lugar a un descenso de los ingresos del 8%, hasta los
39.400 millones de euros.
Las previsiones para el cierre de 2021 apuntan a una recuperación de la
tendencia creciente del valor de la producción del sector, sustentada en la
progresiva reactivación de la coyuntura económica, sobre todo a partir de la
segunda mitad del año.
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