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1. INTRODUCCIÓN 
 

La  creciente  preocupación  de  encontrar  soluciones  para  fomentar  el  empleo,  nos  lleva  a 

elaborar este estudio estadístico pormenorizado sobre el número de trabajadores y empresas 

subcontratistas  que  han  intervenido  en  las  obras  promovidas  por  VISESA  y  por  el 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales desde la Viceconsejería de Vivienda. 

El conocimiento detallado de estos datos aporta una valiosa información  a la hora de la toma 

de decisiones y el planteamiento de estrategias a  la hora de fomentar el empleo mediante  la 

promoción de vivienda pública. 

2. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES  
 

Para el cálculo de número de trabajadores medio se ha realizado un estudio sobre un total de 

40 promociones.  

Se agrupan  los datos en   cuatro subgrupos   en  función del número de viviendas, al observar 

similitudes las variables plazo y/o número de trabajadores. Estos subgrupos son: 

 Promociones con un número mayor de 200 viviendas 

 Promociones de 199 viviendas a 100 viviendas 

 Promociones de  99 viviendas a 30 viviendas. 

 Promociones con un número menor de 30 viviendas.  

Además  se  ha  detectado  que  el  número  de  trabajadores  y  plazo  depende  del  número  de 

bloques  a  realizar,  ya  que  el  número  de  trabajadores  aumenta  al  poder  simultanear 

determinados  tajos  en  los  diferentes  bloques  o  se  aumenta  el  plazo  al  no  simultanear  la 

ejecución de los bloques. 

En la figura 1 se observa el número medio de trabajadores por mes de obra en curso. Podemos 

concluir que éste varía durante el desarrollo de la obra en función de la fase de ejecución en la 

que se encuentre la misma.  

En relación al número de meses a analizar, se ha tomado como hito final el número medio de 

duración de las obras estudiadas en el mismo grupo.  

El cálculo de número de trabajadores medio se ha realizado en función del número de horas 

totales mensuales  trabajadas por  los operarios en  la obra, dividido entre 8 horas de  jornada 

laboral. Dentro de este cálculo se tiene en cuenta la jornada laboral tanto de trabajadores por 

cuenta  ajena  como  de  trabajadores  autónomos  en  la  obra. Además  el  número máximo  de 
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trabajadores  distintos  durante  todo  el  periodo  de  ejecución,  es  superior  al  número medio 

máximo de trabajadores mensual, ya que consideramos  jornadas  laborales de 8 h en  los días 

laborales del mes correspondiente, siendo la jornada de algunos trabajadores inferior en horas 

o en días  laborales. Esto es  causado por el propio desarrollo de  la obra, por  la  rotación de 

personal dentro de  las empresas subcontratistas, bajas  laborales, vacaciones, especialización, 

etc. 

En el gráfico podemos observar que la curva de los cuatro grupos presenta la misma tendencia, 

variando únicamente el número y  la duración de  la obra. Existe una relación directa entre el 

número de viviendas y el número de trabajadores y meses de duración, a mayor número de 

viviendas mayor duración de obra y mayor número de trabajadores mensuales.  

En los primeros meses de la obra se presenta el menor número de trabajadores, coincidiendo 

con  las  fases de excavación‐ movimiento de  tierras  y estructura. Esta  tendencia  varía hasta 

encontrarnos en la fase máxima donde se concentran la mayoría de gremios de la obra, para ir 

disminuyendo el número de trabajadores a medida que disminuyen las partidas pendientes de 

ejecutar. 

Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR TIPOLOGíA DE OBRA Y MES
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Figura  1.  Distribución  del  número  medio  de  trabajadores  en  función  de  tipología  de 

promociones según número de vivienda y mes de ejecución de obra en curso. 

Calculamos  el  número  medio  mensual  de  trabajadores  (jornadas  laborales  de  8  h)  y 

comparamos en función de la tipología de promoción, resultando el gráfico 2.  
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COMPARATIVA NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES MENSUAL 
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Figura 2. Distribución del número medio mensual de trabajadores en función de tipología de 

promociones. 

El  cálculo  de  número medio  de  trabajadores mensual  por  promoción  se  realiza  según  las 

fórmulas  

Nº  trabajadores medio por promoción A=  Σ  (nº medio de  Trabajadores mensual durante  la 

ejecución) / nº de meses de duración) 

Nº medio mensual de trabajadores por tipología de promoción = Σ (Nº trabajadores por cada 

promoción según  tipología) / nº de promociones analizadas para la tipología correspondiente. 

 

3. Sobre las empresas subcontratistas en obra 
 

El cálculo del número medio de empresas subcontratistas se  realiza en base a datos de una 

muestra de 33 promociones. No se considera en el cómputo de empresas por promoción  los 

trabajadores autónomos que hayan participado en la misma ni los proveedores, únicamente se  

tienen en cuenta empresas subcontratistas, no obstante, se incluyen no solo las subcontratas 

directas de la empresa contratista sino además los diferentes niveles de subcontratación. 

Los  datos  se  agrupan  en  los  mismos  subgrupos  que  el  apartado  anterior,  dando  como 

resultado los datos del siguiente gráfico:  
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COMPARATIVA NUMERO MEDIO DE SUBCONTRATISTAS 
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Figura 4. Comparativa del número medio de subcontratistas por tipología de promociones. 

 

El cálculo de número medio de empresas por promoción se realiza según la fórmula: 

Nº  medio  de  empresas  subcontratistas  por  tipología  de  promoción  =  Σ  (Nº  empresas 

subcontratistas por cada promoción según   tipología) / nº de promociones analizadas para  la 

tipología correspondiente. 

En base al análisis de  los boletines de cotización a  la seguridad social de  los que disponemos 

hemos podido realizar un perfil de  las empresas subcontratistas que desarrollan su actividad 

en obra en base al número de trabajadores que cuentan en sus plantillas. 

La primera conclusión es  clara,  las empresas que  fundamentalmente participan en obra  son 

PYMES  y  microempresas,  es  decir  empresas  de  menos  de  25  trabajadores  o  incluso  con 

plantillas de menos de 5 trabajadores. 

Analizando  la  plantilla  de  ciertas  subcontratas  de  estructura  hormigón,  o  instaladores 

electricistas  o  fontaneros  que  han  estado  presentes  en  varias  obras  desde  que  tenemos 

contabilizados  los boletines de cotización,   es decir estas subcontratas han estado trabajando 

en nuestras obras desde hace seis años,  obtenemos la conclusión de que la reducción de sus 

plantillas es significativa, rondando el 50 %.  
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4. Las direcciones facultativas y las empresas constructoras 
 

A continuación se presenta una serie de  modelo tipo de plantillas en estos diferentes grupos 

de trabajo que nos encontramos en obra. Se debe indicar que el método empleado ha sido el 

de la observación directa  y la entrevista personal con diferentes facultativos. 

Se podría determinar que el equipo facultativo se compone por un arquitecto y un aparejador 

que son los responsables del proyecto y que si su estudio es de cierta magnitud cuenta con la 

capacidad  de  realizar  los  proyectos  de  instalaciones  con  ingenieros  propios,  pero  que 

generalmente la redacción de los capítulos de instalaciones son subcontratados a ingenierías o 

a empresas instaladoras. Similar gestión se da a la hora de realizar los estudios de seguridad y 

salud,  se  subcontrata  a  un  servicio  de  prevención  ajeno  o  se  encarga  a  un  aparejador 

especializado. 

Si  se  debiera  cuantificar  el  número  de  proyectistas,  podríamos  indicar  que  intervienen  5 

personas en  la redacción de un proyecto de obra.   Al   ser un puesto de trabajo que requiere 

cualificación  universitaria,  la  figura  del  trabajador  becario  o  en  prácticas  podría  añadirse  al 

perfil tipo del equipo facultativo. 

Es  interesante  reflejar  que  el  número  de  viviendas  de  la  promoción  o  la  fase  de  obra  no 

determina el número de trabajadores de la dirección facultativa. 

La  figura  del  coordinador  de  seguridad  y  salud  por  definición  es  una  competencia  con 

dedicación a  tiempo parcial y salvo en grandes promociones no se puede determinar que se 

genere un puesto de trabajo a jornada completa. 

Respecto a las empresas contratistas debemos señalar que hay una serie de competencias que 

se desarrollarán a  tiempo  completo o parcial, a pie de obra o en  las oficinas  centrales,  con 

medios propios o subcontratados y que pueden venir determinadas por el perfil de la empresa 

y su filosofía empresarial , pero que claramente viene determinada por el número de viviendas 

de  la  promoción  y  que  podemos  hacer  una  segmentación  en  función  del  tamaño  de  obra 

similar al que ya hemos realizado en este estudio (  más de 200 viviendas, de 100 a 199, de 30 

a 99 y menos de 30 ) que sería la siguiente:  

En las promociones de más de 200 viviendas habría a tiempo completo un jefe de obra, un jefe 

de producción, un responsable de calidad y medio ambiente, un administrativo, un técnico de 

prevención, dos encargados y cuatro oficiales. En total habría unas once personas trabajando a 

jornada  completa.  

En las promociones de 100 a 200 viviendas habría a tiempo completo un jefe de obra, un jefe 

de  producción,  un  administrativo,  dos  encargados  y  dos  oficiales  a  tiempo  completo.  Las 

labores administrativas, las de gestión de calidad y medio ambiente así como la prevención de 

riesgos laborales se llevarían a cabo por componentes de la plantilla de las realizarían a tiempo 

parcial. En total una plantilla de siete personas a jornada completo. 
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En  las promociones de 30 a 100 viviendas habría un  jefe de obra, un  jefe de producción, un 

encargado y dos oficiales o capataces.  Las labores administrativas, las de gestión de calidad y 

medio  ambiente  así  como  la  prevención  de  riesgos  laborales  se  llevarían  a  cabo  por 

componentes de  la plantilla de  las  realizarían a  tiempo parcial. En  total habría 5 puestos de 

trabajo a jornada completa. 

En  las promociones de menos de 30 viviendas habría a dedicación plena un  jefe de obra, un 

encargado  y  un  oficial  a  jornada  completa.  Las  labores  administrativas,  las  de  gestión  de 

calidad y medio ambiente así como  la prevención de riesgos  laborales se  llevarían a cabo por 

componentes  de  la  plantilla  de  las  realizarían  a  tiempo  parcial.  En  total  se  generarían  tres 

puestos de trabajo a tiempo completo. 

Es significativo que cuando se dan uniones temporales de empresas el número de trabajadores 

de la empresa contratista aumenta, ya que parece ser que cada uno de los componentes de la 

UTE destina a la obra el mayor número de personal posible. 

El impacto sobre ciertos puestos de trabajo como responsables administrativos, jefes de zona, 

delegados o directores de personal que son difícilmente cuantificables en este estudio 

 

5. Empleos indirectos creados  
 

La metodología empleada ha  sido el análisis de  los datos de personal  interviniente en obra, 

fruto  del  control  diario  realizado  en  las  promociones  de  Visesa  y  Gobierno  Vasco  por  las 

Empresas Contratistas adjudicatarios de dichas obras. Para realizar los cálculos y  presentar las 

conclusiones que a continuación se señalan, se ha  trabajado sobre  la hipótesis de  tener que  

planificar una promoción de la tipología de más de treinta viviendas y menos de 100. 

Así mismo se han realizado entrevistas con empresas subcontratistas para saber el número de 

trabajadores con  los que cuentan en sus  talleres u oficinas, y se ha contactado  también con 

fabricantes y   suministradores de materiales varios, para conocer el número de trabajadores 

que hay en sus empresas.   

Para  la  explicación  y  cálculos  hemos  establecido  varios  perfiles  de  trabajadores    según  su 

vinculación  o  presencia    en  el  proceso  constructivo:  los  que  hemos  denominado  auxiliares, 

proveedores y colaterales. Finalmente englobaremos todos ellos en el grupo de trabajadores 

indirectos. 

Para  los  cálculos  consideramos  auxiliares  a  aquellos  que,  perteneciendo  a  las  diferentes 

empresas subcontratistas que  intervienen en obra, no acuden a ella , como por ejemplo ,  los 

trabajadores de taller, comerciales, administrativos… 

Consideramos   proveedores   a aquellos que, pertenecen a empresas que  son colaboradoras 

necesarias  para  que  las  subcontratistas  desarrollen  su  actividad  empresarial  y  que  su  línea 
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principal  de  negocio  podría  estar  directamente  relacionada  con  éstas.  En  este  grupo 

incluiríamos a fabricantes, distribuidores, empresas de mantenimiento,..  

Consideramos  trabajadores  colaterales  a  aquellos  que,  su  actividad  de  negocio  no  está 

directamente  relacionada  con  las empresas de  construcción  (directos), ni  con  sus empresas 

subcontratistas (auxiliares) ni con sus proveedores sino que ofrecen sus servicios a la sociedad 

o  tejido  industrial en general. Es  sin duda el colectivo más difícilmente  cuantificable y en el 

incluiríamos  a  diferentes  profesionales  y  técnicos  tales  como:  asesorías;  servicios  de 

prevención; los pertenecientes a los agentes sociales; asociaciones empresariales y sindicales; 

trabajadores pertenecientes a la administración pública; integrantes de plantillas de empresas 

de suministros, o incluso, comercios hosteleros o industriales varios. 

Para que las conclusiones obtenidas sean más fiables, hemos reducido el análisis a dos grandes 

grupos,  los directos, aquellos que participan en obra y  los  indirectos,  todos aquellos que de 

una forma u otra también, con su trabajo colaboran en que la obra de construcción se ejecute. 

En los cálculos no hemos considerado los colaterales  por ser de muy difícil estimación. 

Para realizar una equivalencia entre  la creación de puestos de trabajos directos e  indirectos, 

vemos  la  necesidad  de  aplicar  un  coeficiente  de  corrección  sobre  estos    últimos.  Como 

explicación de la necesidad de este coeficiente corrector ponemos como ejemplo el gremio de 

instaladores electricistas: 

En la planta  que se fabrican  bombillas se ejecutan varios procesos;  producción de la base del 

filamento, preparación de  la base, ensamblaje… En cada uno de estos procesos hay una serie 

de subprocesos en los que  en la línea de producción se cuenta con varias máquinas y en cada 

una de esas máquinas va asociado un  puesto de trabajo. Según información consultada, sería 

necesario  que  una  bombilla  pasara  por  once  operarios  directos  de  la  línea  de  producción. 

Además  habría  un  encargado  de  taller,  y  otro  de  almacén,  así  como  un  responsable 

administrativo entre otro tipo de gestores de la empresa.  En este ejemplo vemos que para la 

fabricación de una bombilla no se generan 14 puestos de trabajo. Si intervienen sin embargo, 

como mínimo,  14 personas en su fabricación. 

En  base  a  la  información  obtenida,  se  ha  estimado  que,  en  el  caso  de  los  trabajadores 

auxiliares,  el  índice  de  corrección  para  determinar  su    participación  en  el  proceso  de 

construcción sea del 7,5% y que en el colectivo de proveedores sea del  uno por mil. 

Para los cálculos han sido seleccionadas las unidades de obra más significativas en cuanto a su 

dotación  económica  en  obra.  Las  partidas  seleccionadas  han  sido: movimiento  de  tierras, 

cimentación,  estructura,  cerramiento  de  fachada,  divisiones  interiores,  instalaciones  de 

fontanería  y  electricidad,    alicatados  y pintura,  carpintería  tanto  exterior  como  interior  y  la 

instalación de las cocinas. 

A su vez, hay que tener en cuenta en los cálculos que hay ciertos capítulos de la obra, como la 

cimentación,  el  cerramiento de  fachada o  las divisiones  interiores que pueden  variar  según 

venga definido en proyecto, y dicha definición puede modificar el proceso de producción y en 
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consecuencia  el  número  de  intervinientes  en  el,  tanto  directos  como  indirectos.  Se  han 

estudiado  las  diferentes  soluciones  constructivas  en  proyecto  y  para  esas  unidades  se  ha 

obtenido una media entre los datos de cada una de ellas. 

Una vez que se ha determinado por medio del análisis documental el número de trabajadores 

que se debieran emplear en  la ejecución de  las anteriormente referidas unidades de obra, se 

ha  solicitado  el  número  de  trabajadores  con  los  que  cuentan  dichas  subcontratas  en  sus 

plantillas (auxiliares). Se debe valorar el hecho de que hay trabajadores de la plantilla de estas 

empresas  que  son  empleados  indirectos  por  definición,    es  decir  que  realizan  labores 

estructurales de la empresa pero que no trabajan en la propia obra, y otros operarios que son 

trabajadores directos de nuestras obras u otras. 

Una  vez  conocemos    el  número  de  trabajadores  que  desempeñan  sus  funciones  en  obra 

(directos)  y  en  la  propia  empresa  (auxiliares)  ,  nos  quedaría  por  determinar  el  número  de 

trabajadores que están en plantilla en las empresas que suministran los  productos y servicios 

a estas subcontratas (proveedores) 

Para  ello  nos  hemos  puesto  en  contacto  con  las  propias  empresas  subcontratistas  y 

distribuidores y  les hemos solicitado nos faciliten  los datos de contacto de aquellas empresas 

que  a  su  vez  les  proveen  de  servicios  y materiales  para  poder  saber  el  número  total  de 

trabajadores que intervendrían en dichas labores. 

De todos estos contactos, los datos que hemos extraído para esas unidades constructivas más 

significativas de la obra son: 
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CÁLCULO % TRABAJADORES INDIRECTOS 

Fase de obra   
Trabajadores 
directos 

Trabajadores 
auxiliares proveedores

Mov. De tierras Excavación 4 12 72
          

Zapatas 6 15 60
Losa 7 17 68
Pilotes 5 13 78
Muro pantalla 6 12 108

Cimentaciones MEDIA 6 14 79
          
Estructura Estructura tradicional 10 34 136
          

Prefabricado 4 15 65
Caravista 10 23 58
Rev. monocapa 15 56 112

Fachada MEDIA 10 31 78
          

Albañilería tradicional 6 15 90
Yeso laminado 4 31 124

Divisiones MEDIA 5 23 107
          
Revestimientos Alicatados 3 16 80
  Pintura 3 21 105
          
Instalaciones Electricidad  4 18 1782
  Fontanería 4 15 1050
          
Carpintería Interior 4 47 188
  Exterior 4 36 252
          
Mobiliario Cocinas 3 210 1890
     

Directos 60 478 5819
TOTALES Indirectos 42 36 6

   % 70
Figura 5: Cálculo porcentaje de trabajadores indirectos creados en obras de edificación. 

En  base  a  los  resultados  obtenidos  se  puede  determinar  que  el  porcentaje  de  puestos  de 

trabajo  indirectos  que  se  generaran  sobre  los  directos  a  consecuencia  de  las  obras  de  

edificación ronda el 70% 

A modo  de  análisis  interno  debemos  de  señalar  que  el  modelo  planteado  se  basa  en  la 

experiencia  de  los  datos  obtenidos  de  una muestra  de  40  promociones  y  de  los  contactos 

llevados a cabo con subcontratas concretas, y no con todas ellas, es por ello que consideramos 

que sobre este dato podría haber una desviación del orden del 5%.  
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Como contraste del trabajo realizado a partir del análisis de nuestras obras, hemos consultado 

diferentes fuentes externas. Como anexo  incluimos varios artículos y publicaciones que así  lo 

corroboran. 

Según el estudio “Las empresas familiares en el sector de la construcción” pág.49 (1) realizado 

por  la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña, “(utilizando  la metodología de  la Comisión 

Europea),  cada  empleo  directo  en  la  construcción  catalana  genera  1,8  empleos  en  otros 

sectores económicos”  

En nota de prensa agencia EFE (2) relacionada con la presentación por parte del Presidente de 

la Confederación Nacional de la Construcción  según estudio realizado “por cada 600.000 euros 

invertidos en la construcción se generan 10 empleos directos y 6 indirectos” 

Según  nota  de  prensa  (3)  de  un  estudio  elaborado  por  el  Centro  de  Predicción  Económica 

(CEPREDE) y la asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), “La construcción 

tiene un efecto multiplicador en la economía española, de forma que por cada millón de euros 

que produce el sector, se crean 10 empleos directos y 14  indirectos, hasta el punto que éstos 

últimos representan el 58% del total de puestos de trabajo generados por el sector” 

En el estudio “Estudio del  impacto de  la caída de actividad en el sector de  la construcción y 

promoción  para  el  empleo  y  los  ingresos  de  las  administraciones  en  la  Rioja”  pág  3,  (4) 

realizado por  la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción   y Afines de La Rioja, 

se afirma que “ En el sector de la construcción y promoción se estima que por cada puesto de 

trabajo directo se crea un 44% de empleo indirecto” 

Además  se  han  mantenido  como  contraste  entrevistas  con  miembros  de  federaciones 

empresariales, organizaciones sindicales y diferentes instituciones  .Lo que nos trasladan todos 

ellos es que no cuentan con estudios realizados en esta línea. 

A día de hoy  con  los  resultados obtenidos del análisis de nuestros datos, de  las entrevistas 

realizadas  y  del  contraste  con  fuentes  externas,  se  podría  apuntar  a  una media  global  del 

orden del 70 % de trabajadores indirectos respecto a los directos. 

Como  conclusión  indicar  que  para    obtener  un  dato más  ajustado  sobre  el  calculo  de  los 

puestos  de  trabajo  indirectos  generados  en  el  sector  de  la  construcción  hay  que  tener  en 

cuenta que es un sector sumamente atomizado y que hay multitud de gremios que cuentan 

con muchos y diversos proveedores de servicios y materiales y que hay también muchas líneas 

de negocio directamente afectadas por  la ejecución de una obra  , no de menor  importancia 

pero si de  difícil estimación, tales como la multinacional de seguros, el comercio de barrio, los 

funcionarios públicos, empleados del sector del transporte…  

 

 

 



PTV-2013-1
 

 

 

 

PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS 

OBRAS EDIFICACION VIVIENDA 

VISESA 
Jul-Sep 2013 
Pág. 12 de 15 

 

6. ANEXOS 
 

(1)  “Las empresas familiares en el sector de la construcción” pág.49  realizado por la Cámara 

Oficial de Contratistas de Cataluña 
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(2) Nota de prensa agencia EFE  relacionada con la presentación por parte del Presidente de la 

Confederación Nacional de la Construcción  de estudio sobre el sector 
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(3) Nota prensa Europapress de un estudio elaborado por el Centro de Predicción Económica 

(CEPREDE) y la asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) 
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(4) “Estudio del  impacto de  la caída de actividad en el sector de  la construcción y promoción 

para  el  empleo  y  los  ingresos  de  las  administraciones  en  la  Rioja”  pág  3,  realizado  por  la 

Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción  y Afines de La Rioja 
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
El objetivo del presente informe es cuantificar el número de puestos de trabajo que se 
podrían crear en base al desarrollo urbanístico del área de Zorrozaurre en Bilbao. 
En el presente informe no se ha diferenciado entre viviendas de promoción privada y la 
diversa tipología  de viviendas de protección  existentes en la actualidad ya que se 
entiende que la generación de empleo es un objetivo social en si mismo y no es 
determinante si el promotor inmobiliario es público o privado. 
 
El  aprobado plan específico de Zorrozaurre, engloba la promoción de 5800 viviendas, 
desarrolladas en 84 hectáreas de terreno. Podemos segmentar dicha actuación de 
desarrollo urbano en tres unidades de ejecución y una gran actuación de urbanización. 
La Unidad de Ejecución 1, en adelante UE1 consta de 3202 viviendas, la Unidad de  
Ejecución 2, en adelante UE2 alcanza el desarrollo de 1790 viviendas y finalmente, la 
Actuación Integrada 2, AI2, contaría con 808 viviendas. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para analizar el futuro impacto social que podría llegar a 
generar la actuación urbanística de Zorrozaurre es, fundamentalmente, la extrapolación 
de  los indicadores resultantes de los estudios estadísticos, y diversos análisis técnicos, 
realizados internamente en el departamento técnico de Visesa  sobre el desarrollo 
urbanístico de la zona a estudiar. 
 
Los puestos de trabajo directos son aquellos que se generan y se encuentran 
directamente en la obra de construcción y los puestos indirectos los identificamos con 
aquellos que están condicionados a la existencia de los primeros y que 
fundamentalmente les surten a aquellos de materiales o servicios. 
 

3. PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS 
 
Acorde a los anteriormente referidos estudio en desarrollo denominado “Puestos de 
trabajo generados obras edificación vivienda de VISESA”(1), y otra bibliografía 
existente respecto a la cuestión de la generación de empleo en el sector de construcción,  
hemos diferenciado entre puestos de trabajo directos y los puestos de trabajo indirectos.   
Para analizar los diferentes perfiles de las promociones “se agrupan los datos en cuatro 
subgrupos en función del número de viviendas, al observar similitudes en las variables 
plazo y/o número de trabajadores. Estos subgrupos son: 

 Promociones con un número mayor de 200 viviendas 
 Promociones de 100 a 199 viviendas 
 Promociones de 30 a 99 viviendas 
 Promociones con un número menor de 30 viviendas “ (1) 

(1) Ver “Puestos de trabajo generados obras edificación vivienda de VISESA” 
elaboración propia. 
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En base al “Estudio de edificabilidad de Zorrozaurre”(2) se ha podido definir el número 
total y la tipología  de  las promociones que habrá en el total de la actuación urbanística 
y en  cada uno de las diferentes unidades de ejecución, con lo que al extrapolar los datos 
de la generación de empleo con los que contamos según las promociones que se han 
ejecutado, a las que se podrían ejecutar nos resultará un número de trabajadores por 
promoción, unidad de ejecución y en consecuencia en el global de Zorrozaurre. 
(2) “Estudio edificabilidad de Zorrozaurre” elaboración propia. 
 

EMPLEOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN 
ACTUACIÓN 

UE1 

Tipología 
promoción 
(viviendas) 

Número 
promociones 

Plazo 
ejecución 
(Meses) 

Trabajadores 
dia por obra 

Jornadas de 
trabajo 

Puestos de 
trabajo 

Viviendas 3202 >200 3 30 94 8460 282
Puestos 
trabajo 1860 100-199 4 28 52 5824 208
Jornadas 46756 30-99 31 24 42 31248 1302
  >30 4 18 17 1224 68

UE2       
Viviendas 1790 >200 0 30 94 0 0
Puestos 
trabajo 984 100-199 6 28 52 8736 312
Jornadas 24864 30-99 16 24 42 16128 672
    >30 0 18 17 0 0

AI2       
Viviendas 808 >200 0 30 94 0 0
Puestos 
trabajo 524 100-199 2 28 52 2912 104
Jornadas 12992 30-99 10 24 42 10080 420
    >30 0 18 17 0 0

TOTALES   76     84612 3368
En la tabla adjunta se presentan los datos resultantes del método analítico utilizado. 
 
En la UE1. se generarían 1860 puestos de trabajo directos. 
En la UE2, se generarían  984 puestos de trabajo directos. 
En la AI2 se generarían 524 puestos de trabajo directos. 
Total Zorrozaurre 3368 puestos de trabajo directos. 
 
Podemos observar que en el global de la Actuación Urbanística de Zorrozaurre se 
generarían 3368 puestos de trabajo. Debemos recalcar que el indicador de 3368 puestos 
de trabajo no abarcaría los puestos de trabajo generados de forma indirecta ni los que 
generaría la actuación de la urbanización  del área ni los indirectos de ésta. 
 
La urbanización la hemos tratado con una actuación en si misma, clara y distinta,  ya 
que las características constructivas de las promociones de uso residencial a la mera 
urbanización y descontaminación del terreno son  significativas. 
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Para concretar el número de puestos de trabajo que se generarían en la urbanización de 
la Actuación Urbanística de Zorrozaurre hemos empleado estudios técnicos propios que 
nos indican que por cada hectárea ejecutada se generan 25 puestos de trabajo. 
 
Esta variable la hemos cotejado con diversos cálculos realizados en el sector de 
construcción que relacionan la inversión en millones de euros con el número de empleos 
generados , como entre otros  nos indica D.Luis Rodulfo Zabala, Director General de la 
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción 
“Usamos el mismo dato que en infraestructuras; 18 empleos/millón €. Parte de un 
estudio que hizo SEOPAN (Observatorio del Sector de la Construcción) hace tiempo y 
es un dato que hemos dado por bueno en general en el sector” 
 
A continuación se presenta una tabla en la que se calcula el número de trabajadores que 
se generarían en la urbanización de Zorrozaurre empleando ambos criterios presentados. 
 

EMPLEOS DIRECTOS URBANIZACIÓN 
  Datos PROPIOS Datos de SEOPAN 
  
ACTUACIÓN 

Número de 
hectáreas 

Trabajadores (25) 
hectárea Coste urbanización* 

Trabajadores (18) 
millón/€ 

UE1 39 975 69.525.105   1251 
UE2 48 1200 21.742.600   391 
Rellenos     11.697.062   211 
   2175  1853 
* En estos costes no están incluidos los costes de los derribos, indemnizaciones ni 
gastos de gestión. 

 
La urbanización de Zorrozaurre generaría entre 1800 y 2100 puestos de trabajo directos. 
 
 

4. PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS 
 
Como indicamos en el informe “Puestos de trabajo generados en las obras edificación”   
para  obtener un dato más ajustado sobre el calculo de los puestos de trabajo indirectos 
generados en el sector de la construcción hay que tener en cuenta que es un sector 
sumamente atomizado y que hay multitud de gremios que cuentan con muchos y 
diversos proveedores de servicios y materiales y que hay también muchas líneas de 
negocio directamente afectadas por la ejecución de una obra , no de menor 
importancia pero si de  difícil estimación, tales como la multinacional de seguros, el 
comercio de barrio, los funcionarios públicos, empleados del sector del transporte…  
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Para discernir el número total de puestos de trabajo que se generan de forma indirecta 
en las obras de Visesa, se han empleado fuentes propias y diversas fórmulas de cálculo a 
las que hemos podido tener acceso. 
 
En base a los análisis realizados hasta la fecha , con métodos propios y ajenos, 
podríamos indicar que por cada 10 puesto de trabajo directos, se generaría  a su vez 
unos 7 puestos de trabajo indirectos, por lo que en la actuación de Zorrozaurre, se 
generarían unos 2373 puestos de trabajo. 
 
Se adjunta tabla que contiene el resumen de dichos cálculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLEOS INDIRECTOS 

FUENTE DE CONSULTA 
% indirectos 
creados 

Nº P trabajo 
indirectos 

Cámara Oficial Contratistas de Cataluña 180% 6103,8
Confederacion Nacional Construcción 60% 2034,6
Centro de predicción económica 58% 1966,78
Asoc. Empr. de Cons., Promo. Y Afines de La Rioja 44% 1492,04
Observato Industrrial de la Construcción 31% 1051,21
   
Fuentes propias 70% 2373,7
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