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5 La población joven y el sector de la construcción

RESUMEN EJECUTIVO

La construcción se presenta ante la gente joven como un sector desconocido, del que tienen una 
percepción un tanto distorsionada: el conocimiento sobre esta actividad es muy superficial y 
está basado en estereotipos. 

Este es uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra el sector, que hace que 
la atracción hacia él se vea mermada y que provoca que la juventud no se identifique con él.

Las personas jóvenes manifiestan de forma clara la necesidad de la construcción para el 
bienestar social, para el desarrollo de un país y para hacer mejor el futuro para las generaciones 
venideras. Asimismo, la construcción se apunta como un sector donde hay tecnología e 
innovación, factores clave que definen el trabajo ideal para la población joven.

No obstante, de forma mayoritaria, las asociaciones que realiza la juventud sobre la 
construcción son negativas, incluso peyorativas en ocasiones. La dureza del trabajo, por el 
esfuerzo físico que requiere, y de las condiciones laborales, a la intemperie, son las menciones 
que en mayor medida capitalizan la definición del sector por parte de los jóvenes. Por otra parte, 
la siniestralidad es un factor que se tiene muy presente a la hora de referirse a él: es concebido 
como un sector peligroso en el que hay muchos accidentes laborales. La economía sumergida 
(18,4%) y, por ende, la precariedad laboral y la corrupción (mención espontánea) también se 
relacionan con el sector a juicio de la población joven.

Actualmente la construcción no se define por ser un sector inclusivo. Teóricamente, la 
percepción mayoritaria es que en la construcción pueden trabajar perfectamente las mujeres, 
pero en la práctica, su presencia en el sector es muy limitada, así como la identificación que 
sienten hacia el mismo: las propias féminas afirman que el sector no es para ellas e, incluso, 
que es cosa de hombres.

También se observa que está bastante extendida la creencia de que en la construcción trabajan 
mayoritariamente personas que no son españolas: 3 de cada 10 jóvenes así lo afirman.

Asimismo, la construcción no se percibe de manera nítida como un sector que vaya a crecer en el 
futuro, lo que no le hace parecer un sector con posibilidades laborales.

La construcción sí consigue una identificación de grupo: es para la gente joven. Sin embargo, 
esta afirmación se ve limitada, en gran medida, por la propia concepción de que el trabajo en el 
sector requiere de gran esfuerzo físico, y nadie más capacitado que los jóvenes en ese aspecto. 
Este factor, no obstante, no destaca entre los requisitos del trabajo ideal que persiguen.

En este sentido, al compararlo con otros sectores, la construcción sale perdiendo: la hostelería 
(principalmente) y fabricación industrial se caracterizan en mayor medida por ofrecer 
oportunidades para los jóvenes.

La estabilidad laboral no destaca especialmente en la construcción: otros sectores, como el 
comercio y fabricación industrial aportan más estabilidad, elemento este que sí forma parte del 
trabajo ideal perseguido por los jóvenes.

Se considera que es un sector donde se requiere experiencia para su desarrollo, factor que, 
además de no formar parte del trabajo ideal que buscan los jóvenes (inexpertos por su propia 
naturaleza), se declina más como experiencia práctica en el propio trabajo que como que 
requiera formación específica: en el conjunto de profesiones que se mencionan, “ganan” 
aquellas vinculadas tradicionalmente a un nivel de cualificación bajo, entre las que destacan 
albañil y personal obrero.
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La construcción cuenta con frenos de entrada para la mano 
de obra joven, pero también con dificultades para que, 
quienes hayan entrado, permanezcan en él.

Sólo se quedan los más convencidos y motivados.

"
"

Ante este panorama, y considerando que más de 7 de cada 10 personas de 16 a 29 años está 
estudiando algún tipo de formación, hace que no se proyecten trabajando en el sector de la 
construcción: prefieren dedicarse a sectores donde creen que se necesita una menor experiencia 
para facilitar sus primeros contactos con el mundo laboral.

A pesar de los frenos de entrada al sector ya descritos, una vez que la población joven accede a 
la construcción, la percepción es completamente diferente: quienes trabajan actualmente en el 
sector están satisfechos, predispuestos a continuar y realizan un alto nivel de recomendación. 
Todo ello indica que nos encontramos ante una población ocupada en el sector con un elevado 
grado de lealtad: tienen un trabajo que les gusta y por el que perciben un buen salario. Hecho 
que aún es más destacado si se consideran las múltiples actividades y ocupaciones que 
desempeñan las personas encuestadas que trabajan en la construcción.

El salario se torna como un elemento ambivalente: la percepción de que se gana un buen sueldo 
puede ser un motivo para querer trabajar en el sector, pero la juventud parece valorar más otros 
aspectos frente a este hecho: prefieren que les guste lo que hacen y contar con estabilidad y 
garantías de futuro.

No obstante, hay personal joven que abandona el sector. Quienes lo hacen se marchan antes 
de los 25 años y, principalmente, se dirigen al sector servicios. La recomendación de su trabajo 
actual es mayor que la que tenían cuando trabajaban en la construcción. Los motivos: la dureza 
del trabajo en construcción. 

La construcción es sinónimo de trabajo en equipo. A priori, este rasgo no es negativo, pero hay 
una menor demanda de esta característica por parte de la población femenina. De igual manera 
ocurre con la querencia de flexibilización en los horarios por parte de este segmento para, de 
manera importante, poder conciliar el trabajo con la vida personal, rasgo que el sector de la 
construcción no cumple según la opinión de la juventud.

Con todo, el sector de la construcción resulta atractivo para un segmento de la población joven: 
el 22,3% se siente identificado con él y hay un 11,7% de los trabajadores actuales que declaran 
que trabajarían en él sin dudarlo.
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Desde el Observatorio Industrial de la Construcción se ha detectado un envejecimiento 
progresivo del sector de la construcción. Por esta razón, se quiere conocer la situación y el 
posicionamiento de las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años ante el 
sector. 

Para ello, se va a llevar a cabo una investigación que consta de tres fases:

A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Estudio de gabinete
2. Análisis cuantitativo

INFORME ACTUAL

3. Análisis cualitativo

Contextualizar a las personas 
jóvenes en diferentes 
ámbitos y dentro del sector 
de la construcción.

Conocer el posiconamiento 
de la población joven en 
diferentes ámbitos.

Estudiar la percepción e 
imagen sobre el sector de la 
construcción.

Profundizar en la situación 
del sector de la construcción: 
fortalezas y debilidades.

Entender la imagen, las 
actitudes y la percepción 
que tiene la población joven 
sobre el sector.

El estudio de gabinete es la base del resto de las fases. Ha servido para contextualizar a la 
población joven y al sector de la construcción, y el análisis de la información se ha utilizado para 
la fase cuantitativa: diseñar la muestra, la técnica de estudio y el planteamiento metodológico.

En el presente informe se presentan los datos de la segunda fase: el análisis cuantitativo.



8La población joven y el sector de la construcción

B. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

B.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de la investigación es conocer la situación de la juventud en relación con el 
sector de la construcción. 

Para alcanzar este objetivo general, se van a abordar los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer la posición de las personas jóvenes ante la formación y la educación:

 ̵  Vías de información.

 ̵ Motivos de realización.

 ̵ Percepción.

 ̵ Utilidad.

 ̵ Etc.

• Estudiar la percepción sobre el trabajo:

 ̵  Canales de información sobre la oferta laboral.

 ̵  Requisitos y características del puesto de trabajo. 

• Analizar la imagen y las actitudes hacia el sector de la construcción:

 ̵ Atributos que lo definen.

 ̵ Profesiones relacionadas.

 ̵ Características. 

 ̵ Identificación con el sector.

 ̵  Conocimiento del sector de manera espontánea y en base a unas características 
propuestas.

 ̵ Ventajas e inconvenientes percibidos.

• Conocer las palancas de atracción al sector y detectar las barreras y obstáculos que tienen  
la población joven para acceder y permanecer en el sector de la construcción.

B.2. FICHA TÉCNICA

• Tipo de estudio: cuantitativo. 

• Técnica de estudio: entrevista online con cuestionario autoadministrado y semiestructurado 
de una duración media de 23 minutos.
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• Universo objeto de estudio: población entre 16 y 29 años.

• Selección de la muestra: la muestra se ha seleccionado a partir de un panel online. Para 
asegurar la máxima calidad en las respuestas obtenidas y en la información facilitada, se 
han incluido una serie de preguntas (de control y calidad) que aseguran la atención del 
entrevistado y, por tanto, la calidad y trazabilidad de la información recogida. 

El criterio de selección de los entrevistados, a partir del cumplimiento de los requisitos, ha 
sido al azar.

• Detalle del planteamiento metodológico: se han realizado un total de 1.110 entrevistas on 
line, lo que genera un error muestral de ±3,0% para un nivel de confianza del 95,5% 2δ.

Para conseguir una representación mínima de jóvenes que actualmente están vinculados o lo 
estuvieron en el pasado al sector de la construcción, dado el escaso peso que tienen entre el 
conjunto de jóvenes, se ha realizado una sobremuestra de un total de 210 jóvenes: 60 jóvenes 
que actualmente trabajan en la construcción (error muestral ±12,9%) y 150 que lo hicieron en el 
pasado (error muestral ±8,16%).

Asimismo, se realizó una afijación no proporcional —asignando cuotas por área geográfica y 
subsegmento de edad— con el fin de conseguir unos errores mínimos y lo más homogéneos 
posibles, de cara a poder profundizar en el análisis segmentado por estas variables. 

Por este motivo, posteriormente, los datos se han ponderado ajustando el peso de cada 
colectivo sobre el total del universo. 

• Realización del trabajo de campo: el trabajo de campo se ha realizado entre el 6 y el 19 de 
abril de 2021.

B.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

La distribución de las entrevistas atendiendo a las principales variables de segmentación se 
muestra a continuación:

P.1 Sexo

P.35 Nacionalidad

P.0 Edad

P.3 Hábitat de residencia

Mujer
51,9%

21,4%

38,0% 40,8%

48,1%
Hombre

De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años

N: total (1.110)

N: total (1.110)

N: total (1.110)

N: total (1.110)

12,4%
19,9%

27,6%

40,1%

Menos de 
10.000

Entre 10 y 
50.000

Entre 50.001 
y 100.000

Más de 
100.000

UrbanoRural

Ns/Nc
0,3%

Española
94,1%

Otra  
nacionalidad

5,7%
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P.4 En la actualidad, ¿cuál es tu actividad principal?
N: total (1.110)

28,2%

Por actividad principal y vinculación con el sector de la construcción, la distribución de las 
entrevistas se muestra a continuación:

No estudian 
ni trabajan 

Estudian 

Trabajan 

Combinan ambas 
actividades

8,8%

70,0%

49,4%

Vinculados a  
construcción 38,5%

No vinculados a 
la construcción

No han trabajado 
anteriormente en 
construcción

Han trabajado 
anteriormente en 
construcción

61,5%

27,5%

89%Otros 
sectores

Sector  
construcción

11%

Ex vinculados a 
la construcción
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B.4. NOTAS METODOLÓGICAS

Durante el informe, se señalan las diferencias estadísticamente significativas existentes en los 
resultados en función de distintos segmentos de análisis. Éstas se calculan entre las diferentes 
categorías de cada variable (por ejemplo, entre hombres y mujeres), siendo marcadas las cifras 
con diferencias en color verde cuando son significativamente superiores y en color rojo cuando 
son significativamente inferiores (ya sea en el color de la letra, en el caso de las tablas o con un 
círculo, en el caso de los gráficos).

Se consideran bases reducidas cuando N es inferior a 100 y muy reducidas cuando N es inferior 
a 50. En estos casos los datos han de interpretarse con cautela.

Para ilustrar las opiniones vertidas, se expondrán literales utilizados por la población 
entrevistada: en estos casos, aparecen entrecomillados y en letra cursiva.

En el anexo, se muestran las variables analizadas que no han resultado relevantes para incluir 
en el propio informe.

Por último, hay que mencionar que se utiliza un lenguaje genérico, para facilitar la lectura 
y comprensión de los resultados. En ocasiones, con la finalidad de no repetir los mismos 
conceptos de manera continuada, se opta por no hacerlo.
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C. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

C.1. LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

C.1.1.  Canales de información sobre  educación y formación

Entre la población joven, se observa un gran interés hacia la formación y la educación: el 98% de 
los entrevistados se informa sobre temas educativos frente al 2% que expone que no se informa 
o que no le interesa.

La búsqueda de información es multicanal: el número medio de canales es de 2,8 lo que 
significa que la población joven no utiliza una única vía de información, sino que se nutre de 
varias.

Internet se revela como el rey de los canales de búsqueda en todos los casos: bien a través de 
navegadores o bien a través de redes sociales. Tras esta vía, y a cierta distancia, el entorno más 
cercano del joven: la familia, los amigos, los conocidos y los profesores y los orientadores.

Aunque los varones se informan en la misma medida que las mujeres, entre el segmento 
femenino se aprecia que lo hacen en mayor medida a través de orientadores, redes sociales, y 
oficinas de información juvenil y servicios públicos de empleo.

Las personas en el tramo de edad más joven (de 16 a 19 años) son los que más canales utilizan 
para informarse, destacando la vía de los profesores sobre el resto de edades y utilizando, en 
menor medida, las redes sociales. 

Gran interés hacia temas 
educativos, informándose 
a través de varias vías" "

P.19 Se informan sobre educación y formación 

P.19   ¿Dónde recurres para informarte sobre temas de formación y 
educación? Respuestas suegeridas. Posible respuesta múlti-
ple (los resultados pueden sumar más del 100%)

N: total (1.110) N: Se informan sobre formación y educación (1.093)

No me informo, 
no me interesa

Me informo

2%

98%

Navegadores de Internet

Familia, amigos, conocidos

Of. Información Juvenil

Of. Sº Públicos de Empleo

Redes sociales

Profesores

Orientadores

64,7%

56,4%

42,3%

32,8%

30,3%

22,4%

17,1%

11,1%

8,5%

Ferias de empleo

En mi empresa
Número medio 
de canales 2,8
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P19. Canales de información sobre formación y educación (% verticales)1 

Entre quienes se encuentran estudiando en la actualidad, los canales de búsqueda utilizados 
son mayores que entre quienes que se encuentran trabajando, aunque cualitativamente 
diferentes: los ocupados se dirigen, significativamente, a canales más especializados como 
las ferias de empleo, las redes sociales (destacando LinkedIn) o las oficinas de los servicios 
públicos de empleo.

La población joven de nacionalidad distinta a la española recurre a un mayor número de canales, 
siendo significativo el mayor uso de las redes sociales frente a la población nacional.

SEXO EDAD NACIONALIDAD ACTIVIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 Otra nacionalidad Española Trabajan Estudian

Familia, amigos, cono-
cidos 57,2% 55,7% 59,2% 57,5% 53,3% 61,2% 56,3% 52,5% 54,3%

Profesores 42,9% 41,6% 57,7% 47,2% 26,1% 47,2% 42,0% 31,2% 50,8%

Orientadores 26,8% 33,9% 37,7% 25,4% 29,4% 32,8% 30,2% 29,6% 32,3%

Ferias de empleo 9,9% 12,3% 7,1% 11,4% 13,7% 15,6% 10,8% 14,2% 11,0%

Navegadores de 
Internet 62,6% 66,9% 60,3% 62,9% 69,7% 77,7% 63,9% 64,3% 64,7%

Redes sociales 29,2% 36,6% 25,3% 33,8% 37,5% 58,3% 31,3% 35,0% 30,9%

Of. Información Juvenil 14,2% 20,1% 14,1% 16,2% 20,1% 20,9% 16,9% 17,5% 15,6%

Of. Sº Públicos de 
Empleo 18,9% 26,0% 6,5% 18,7% 37,7% 29,3% 22,0% 28,8% 16,0%

En mi empresa 8,6% 8,3% 1,5% 5,3% 16,7% 9,5% 8,4% 18,2% 6,6%

Nº Medio de menciones 2,8 2,8 3,5 2,5 2,7 3,5 2,8 1,9 4,0

1  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

C.1.2.  Percepción sobre educación 
y formación

Se observa cómo entre la población joven existe una 
gran concienciación sobre la necesidad y utilidad de 
la educación y formación: permite el acceso a un buen 
trabajo y, además, capacita, ya que para el 30,8% no 
solo sirve para obtener un título.

No obstante, coinciden en señalar que, actualmente, es 
demasiado teórica y se encuentra un tanto alejada de 
las necesidades y demandas del mercado laboral.

De la misma manera, existe la percepción de que la 
formación es demasiado larga y debería acortarse. 

Utilidad y necesidad de la 
formación y educación,  
aunque se considera  
demasiado larga y falta  
formación práctica

"
"
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Para facilitar la comprensión en las segmentaciones de estas afirmaciones, se muestran los 
datos de la suma de las respuestas de totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo.

Por sexo, los hombres se revelan con una mayor practicidad en su posicionamiento en cuanto a 
la formación y la educación: son más partidarios de estudiar lo que tenga más salidas laborales, 
así como acortar la duración de la formación. Sin embargo, las mujeres demandan, en mayor 
medida, una formación más práctica.

El segmento de mayor edad (entre 25 y 29 años), que son quienes tienen un mayor contacto 
con el mundo laboral, exponen que hay que estudiar lo que tenga más salidas laborales y la 
formación más práctica, frente al resto de segmentos. 

Las personas que residen en zonas urbanas consideran en mayor medida que estudiar permite 
obtener un buen trabajo, que la formación se adecúa a las necesidades del mundo laboral y que 
hay que formarse en aquello que tenga más salidas laborales.

Atendiendo a la nacionalidad, entre quienes no tienen nacionalidad española se percibe, 
en mayor medida, que estudiar permite obtener un buen trabajo y que son más prácticos, 
exponiendo que hay que estudiar lo que tenga más salidas laborales.

Entre las personas trabajadoras, la adecuación de la formación al mundo laboral y la percepción de 
que hay que estudiar lo que tenga más salidas laborales es mayor que entre quienes estudian.

P20. Grado de totalmente + bastante de acuerdo (% verticales)2

2  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y 
en rojo cuando es menor.

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD ACTIVIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Otra  

nacionalidad Española Trabajan Estudian

Estudiar sólo sirve para 
obtener un título 33,0% 28,6% 30,9% 28,0% 33,4% 28,9% 32,1% 30,6% 30,8% 31,0% 28,8%

Estudiar permite obte-
ner un buen trabajo 56,5% 51,5% 58,8% 53,1% 51,5% 48,8% 57,6% 70,4% 53,2% 58,1% 57,4%

La formación se adecúa 
a las necesidades y 
demandas del mundo 
laboral

40,1% 37,2% 38,8% 35,3% 41,7% 34,8% 41,3% 50,4% 37,9% 43,4% 39,3%

Hay que estudiar lo 
que tenga más salidas 
laborales

38,0% 31,7% 28,2% 28,0% 46,3% 31,4% 37,3% 53,2% 33,6% 39,7% 32,1%

Falta formación 
práctica 67,7% 73,8% 61,9% 69,9% 78,1% 70,2% 71,0% 68,8% 70,7% 73,4% 70,8%

La formación suele ser 
larga, debería ser más 
corta

40,1% 31,4% 35,4% 33,1% 38,7% 34,7% 36,6% 38,3% 35,7% 38,1% 35,4%

Totalmente en desacuerdo+Bastante en desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo+Bastante de acuerdo

Estudiar solo sirve para obtener un título

Hay que estudiar lo que tenga 
más salidas laborales

La formación suele ser larga, debería ser más corta

La formación se adecúa a las necesidades y 
demandas del mundo laboral

Estudiar permite obtener un buen trabajo

Falta formación práctica
8,1%

19,3%

24,9%

25,6%

35,1%

43,5%

21,2%

26,6%

36,5%

38,5%

30,0%

25,7%

70,7%

54,1%

38,7%

35,9%

34,9%

30,8%

4,0

3,6

3,2

3,2

3,0

2,6

MEDIA 1-5
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C.1.3. La juventud estudiante

Entre la población joven que se encuentra 
estudiando, de forma mayoritaria están realizando 
una formación (94,4%) mientras que, de forma 
minoritaria, están realizando dos (5,3%) o tres 
(0,3%).

Entre quienes realizan dos o tres formaciones, se 
observa que estudian una formación oficial en el 
sistema educativo (ESO, bachiller, FP o estudios 
universitarios) y la combinan con otros estudios 
como los de escuelas oficiales de idiomas u 
oposiciones.

El 70% de la población joven 
de 16 a 29 años se encuentra 
estudiando, principalmente 
estudios reglados.
Se estudia por motivos 
emocionales frente a 
funcionales

"

"
P5. ¿Qué estás estudiando? Respuestas sugeridas. Posible respuesta 
múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%)
N: Están estudiando en la actualidad (777)

Universitarios 1º Ciclo

Bachillerato

FP Grado Superior

Universitarios 2º Ciclo

FP Grado Medio

ESO

Oposiciones

FP Básica

Escuelas Of. Idiomas
Título Prof. Música-danza; artes 
plásticas-diseño

Universitarios 3º Ciclo

Carnet profesional

Certificado Profesionalidad (1)

Certificado Profesionalidad (3)

Certificado Profesionalidad (2) 0,5%

0,6%

1,4%

1,6%

1,9%

2,0%

2,3%

3,0%

3,1%

5,0%

7,8%

10,7%

12,8%

16,6%

30,6%

Nº medio de 
menciones: 1,0

Cabe destacar que el pequeño porcentaje que realiza algún certificado de profesionalidad 
(de cualquier nivel) se encuentran realizando también formación profesional en el sistema 
educativo.

El 30,6% de las personas entrevistadas entre 16 y 29 años se encuentra realizando estudios 
universitarios de primer ciclo. Los certificados de profesionalidad en cualquiera de sus niveles 
son aquellos en los que menos estudiantes se encuentran.
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Atendiendo a la segmentación por las variables y a las diferencias significativas, se observa las 
lógicas diferencias de estudio en función de la edad. Por sexo, los hombres realizan más ciclos 
de Formación Profesional (básica y superior) mientras que las mujeres lo hacen en estudios 
universitarios de primer ciclo.

Por edad, las personas más jóvenes, de 16 a 19 años, realizan la ESO y Formación Profesional 
(básica y de grado medio) mientras que las situadas entre 25 y 29 años están cursando estudios 
universitarios de segundo ciclo.

Por hábitat, quienes residen en entornos urbanos realizan en mayor medida estudios 
universitarios de primer y segundo ciclo, mientras que quienes residen en un entorno rural optan 
en mayor proporción por FP de grado medio.

Entre aquellos que combinan el estudio con el trabajo, predomina la formación en estudios 
universitarios de primer y segundo ciclo. Por su parte, entre los jóvenes que sólo estudian y no 
trabajan, destacan los estudios universitarios de primer ciclo.

Las personas trabajadoras del sector de la construcción realizan certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de manera significativa frente al resto de sectores.

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD ACTIVIDAD SECTOR

Hombre Mujer De 16 a 
19 años

De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Otra nacio-

nalidad Española

Principal-
mente tra-
bajo, pero 
también 
estudio

Princi-
palmente 
estudio, 

pero 
también 
trabajo

Sólo 
estudio

Estudio 
y busco 
trabajo

Cons-
trucción

Resto 
sectores

ESO 6,2% 4,4% 10,9% 2,0% 1,8% 8,2% 3,5% 5,2% 5,4% 2,5% 2,6% 7,9% 5,8% 2,5% 2,5%

Título Prof. Músi-
ca-danza; artes 
plásticas-diseño

1,8% 2,5% 2,4% 2,1% 1,9% 2,2% 2,1% 0,0% 2,3% 4,1% 0,6% 2,4% 1,0% 5,5% 2,3%

Escuelas Of. 
Idiomas 2,1% 2,8% 1,5% 2,0% 4,8% 1,5% 3,1% 4,2% 2,4% 4,5% 2,1% 1,0% 3,1% 0,0% 3,8%

Bachillerato 16,3% 19,1% 36,9% 7,7% 1,7% 20,4% 15,8% 30,9% 16,8% 3,6% 17,7% 24,8% 19,5% 6,4% 9,3%

Certificado Profe-
sionalidad (1) 1,4% 1,7% 1,2% 1,7% 1,8% 2,5% 0,9% 2,2% 1,5% 2,5% 1,0% 1,4% 1,1% 0,0% 2,0%

Certificado Profe-
sionalidad (2) 0,5% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 0,2% 0,7% 0,0% 0,5% 0,8% 1,5% 0,3% 0,0% 0,0% 1,1%

Certificado Profe-
sionalidad (3) 0,2% 1,0% 0,0% 0,9% 1,0% 1,2% 0,2% 0,0% 0,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,2% 11,2% 0,4%

FP Básica 4,8% 1,6% 6,3% 1,5% 1,0% 3,7% 2,9% 3,7% 3,1% 1,5% 2,1% 4,9% 3,0% 4,3% 1,4%

FP Grado Medio 9,7% 6,9% 15,2% 4,0% 3,9% 12,4% 5,6% 15,6% 8,0% 3,5% 11,0% 8,2% 11,8% 5,3% 6,5%

FP Grado Superior 17,0% 10,1% 8,4% 17,1% 16,6% 16,3% 11,9% 7,3% 14,0% 16,0% 12,4% 12,3% 15,1% 14,3% 14,3%

Universitarios 1º 
Ciclo 26,6% 39,0% 21,1% 48,1% 25,7% 27,9% 35,7% 20,4% 33,4% 20,9% 45,4% 35,4% 32,3% 29,7% 30,1%

Universitarios 2º 
Ciclo 11,3% 11,5% 0,3% 11,2% 30,6% 3,3% 16,7% 8,7% 11,6% 31,6% 6,0% 5,2% 6,7% 14,7% 21,6%

Universitarios 3º 
Ciclo 2,9% 1,1% 0,0% 2,0% 5,5% 1,8% 2,2% 0,0% 2,2% 6,9% 0,4% 0,0% 1,9% 5,3% 4,1%

Carnet profesional 2,0% 1,5% 1,1% 1,1% 4,1% 2,5% 1,3% 0,0% 1,8% 5,1% 1,4% 0,5% 0,9% 5,9% 3,3%

Oposiciones 3,3% 3,3% 1,2% 3,3% 7,0% 3,1% 3,5% 1,8% 3,4% 2,5% 1,5% 3,0% 1,6% 2,4% 4,3%

P5. Estudios actuales (% verticales)3 

3  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.
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La población encuestada no se forma por una única razón, sino que los motivos que les inducen 
son múltiples: alegan una media de 1,7 motivos.

Para realizar formación, priman los intereses personales de la juventud: en la balanza 
motivacional tiene más peso lo emocional frente a lo funcional  casi 7 de cada 10 la hace 
porque le gusta esa formación, mientras que casi 4 de cada 10 porque es su vocación.

Que la formación tenga salidas profesionales es un factor que también tienen en cuenta, puesto 
que el 29,5% declara que realiza esos estudios por esta razón, pero ocupa el tercer lugar en el 
ranking. 

La recomendación por parte del entorno, como la familia, amistades, personal de orientación, 
etc., tiene un menor peso dentro de las motivaciones: sólo el 12,4% expresa tener en cuenta este 
factor.

P7. ¿Por qué estás haciendo esta formación? Respuestas sugeridas. Posible respuesta múltiple (los resultados 
pueden sumar más del 100%)
N: Están estudiando en la actualidad (777)

Me gusta 69,5%

35,1%

29,5%

12,4%

6,3%

5,8%

0,8%

6,6%

Es mi vocación

Tiene más salidas profesionales

Por recomendación (familia, amigos, etc.)

Era requisito para acceder a la universidad

Es donde me dieron plaza

Otros motivos

NC

Número medio 
de motivos: 1,7

Se presenta la información segmentada por los tres principales motivos de elección que se está 
realizando por las distintas tipologías. Aun cuando las bases muestrales son reducidas, es de 
interés comprobar que los motivos emocionales priman en todas, incluso en aquellas etapas 
como la ESO, que son obligatorias, o “de paso”, como el bachillerato, con la excepción del 
certificado de profesionalidad de nivel 3.

P7. Los 3 principales motivos de realización de los estudios actuales (% verticales) 4 

ESO

Título 
Prof. Mú-
sica-dan-
za; artes 

plásti-
cas-di-
seño

Escue-
las Of. 
Idio-
mas

Bachi-
llerato

Certif.
Prof (1)

Certif.
Prof 
(2)

Certif.
Prof (3)

FP 
Básica

FP 
Grado 
Medio

FP 
Grado 
Supe-

rior

Univer-
sitarios 
1º Ciclo

Univer-
sitarios 

2º 
Ciclo

Univer-
sitarios 

3º 
Ciclo

Carnet 
profe-
sional

Oposi-
ciones

Me gusta 42,6% 70,6% 73,2% 63,6% 71,2% 100,0% 46,9% 67,9% 77,5% 84,5% 82,1% 71,2% 72,0% 67,8% 49,9%

Es mi vocación 13,8% 43,7% 14,2% 18,5% 33,9% 48,7% 56,5% 11,5% 23,4% 40,3% 48,3% 62,6% 48,3% 53,8% 50,2%

Tiene más 
salidas profesio-
nales

27,1% 13,4% 39,9% 30,6% 23,2% 14,9% 67,4% 25,9% 35,4% 35,2% 29,6% 35,0% 38,7% 26,5% 28,0%

4  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor 
y en rojo cuando es menor.
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C.2. EL TRABAJO

C.2.1. Canales de información sobre la oferta 
laboral y búsqueda de trabajo

La búsqueda de información sobre temas laborales 
también suscita gran interés entre la población joven 
y se realiza a través de varios canales: de media, se 
utilizan 2,9 vías.

Atendiendo a las segmentaciones por sexo, las mujeres se decantan por utilizar las APPs y 
los portales de trabajo, así como los servicios públicos de empleo en mayor medida que los 
varones.

El grupo de más edad, situado entre 25 y 29 años, utiliza canales más formales y acude en menor 
proporción a su entorno más cercano (familia, amistades, etc.) y en mayor medida a las oficinas 
de los servicios públicos de empleo y empresas de trabajo temporal (ETTs).

No se encuentran apenas diferencias entre el hábitat de residencia, si bien la población que lo 
hace en entornos rurales utiliza significativamente los navegadores de internet, por encima de 
los urbanitas.

Entre quienes se encuentran estudiando, recurrir al entorno cercano (familia y profesionales 
de la orientación) es más común que entre quienes trabajan, que se dirigen más a los servicios 
públicos de empleo y a empresas de trabajo temporal.

P22. ¿Dónde recurres para informarte sobre la oferta laboral y buscar trabajo? Respuestas sugeridas. 
Posible respuesta múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%)
N: Total (1.110)

APPs, Portales de trabajo 62,7%

58,0%

42,7%

34,3%

24,0%

20,5%

19,7%

17,6%

9,9%

0,4%

0,2%

Familia, amigos, conocidos

Redes sociales

Sº Públicos de Empleo

Orientadores

Ferias de empleo

Of. Información Juvenil

ETTs

Colegios profesionales

Navegadores de Internet

Ns/Nc

Búsqueda multicanal, 
primando internet y 
el entorno cercano
"

"Al igual que la búsqueda sobre formación y educación, se replican las vías más comunes: 
internet es la principal, especialmente a través de las aplicaciones y los portales de trabajo, las 
redes sociales o los navegadores. 

El entorno más cercano ocupa el segundo lugar: la familia, las amistades o personas conocidas 
son una fuente primordial para la juventud en la búsqueda sobre el entorno laboral. 

Nº medio de 
canales: 2,9
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SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD ACTIVIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Rural Urbano Otra na-

cionalidad Española Trabajan Estudian

Familia, amigos, conocidos 58,9% 57,1% 62,1% 61,2% 52,0% 58,3% 57,8% 78,1% 56,6% 52,0% 58,4%

Orientadores 23,6% 24,5% 30,6% 20,8% 22,1% 24,0% 24,1% 30,3% 23,7% 22,6% 26,2%

Ferias de empleo 21,7% 19,3% 18,4% 19,6% 22,9% 17,7% 22,4% 30,3% 19,9% 22,5% 21,4%

APPs, Portales de trabajo 58,4% 67,2% 54,7% 61,7% 69,6% 62,3% 63,0% 62,6% 62,8% 64,3% 60,6%

Redes sociales 41,3% 44,2% 39,3% 40,9% 46,9% 40,8% 43,9% 65,1% 41,4% 42,5% 42,6%

Colegios profesionales 10,6% 9,2% 6,4% 10,1% 12,3% 8,7% 10,7% 14,4% 9,7% 11,1% 11,0%

Sº Públicos de Empleo 31,0% 37,8% 20,9% 31,9% 46,5% 31,5% 36,1% 38,8% 34,0% 35,7% 30,3%

Of. Información Juvenil 18,7% 20,8% 16,8% 19,4% 22,2% 18,6% 20,5% 23,9% 19,5% 19,7% 18,9%

ETTs 16,6% 18,7% 10,5% 16,6% 23,9% 16,3% 18,5% 23,0% 17,3% 20,3% 15,0%

Navegadores de Internet 0,6% 0,2% 1,0% 0,2% 0,1% 0,9% 0,1% 0,6% 0,4% 0,1% 0,5%

Nº Medio de menciones 2,8 3,0 2,6 2,8 3,2 2,8 3,0 3,7 2,9 2,9 2,8

P22. Canales de información sobre la oferta laboral y búsqueda de trabajo (% verticales)5  

5  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

C.2.2. Requisitos de un buen trabajo

Se percibe cierta utopía en la descripción de un 
buen trabajo, solicitando unas características que 
pueden no ajustarse siempre a la realidad
"

"Para entender la definición de un buen trabajo por parte de la población joven, se utilizó una 
escala de diferencial semántico, en la que se propuso una lista de afirmaciones en forma 
bipolar, existiendo entre ambos extremos una serie de valores intermedios. 

En base a estas características, se puede definir lo que sería el trabajo ideal para la juventud de 
16 a 29 años:

• Flexible, tanto en horarios como en el lugar de trabajo.

• Desarrollo del trabajo que se realice de manera autónoma, al aire libre y en equipo, 
preferiblemente en una gran empresa.

• Que conlleve el uso de maquinaria y nuevas tecnologías, pero que no se necesite 
experiencia para poder desarrollarlo ni que requiera de mucha actividad física. 

• En las condiciones salariales, prima la estabilidad económica sobre el desarrollo 
profesional, así como el estar a gusto frente la remuneración.
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Ascender profesionalmente Estabilidad económica aunque 
no tenga desarrollo profesional

Tener autonomía Recibir directrices que vengan marcadas

Trabajar en una peque-
ña empresa /autónomo

Trabajar en una gran empresa

No precisar mucha actividad fisica Requerir esfuerzos físicos

Bien remunerado, aunque no me guste Que me agrade, aunque gane menos

Sin necesidad de experiencia Necesidad de mucha experiencia

Horarios flexibles Siempre el mismo

Trabajar solo Trabajar en equipo

Trabajar al aire libre Trabajar en un sitio cerrado

Estar siempre en el mismo lugar Ir cambiando

Desarrollar un trabajo 
artesanal, manual Usar maquinaria y nuevas tecnologías

P21. Para ti, ¿qué requisitos debe tener un buen trabajo? Señala tu preferencia entre las dos opciones 
propuestas, según consideres que se acerca más a un concepto o a otro. Valores promedio.  
N: Total (1.110)

En los requisitos de un buen trabajo se aprecian diferencias por las principales variables 
de segmentación. Por sexo, la población femenina demanda, en mayor medida, un trabajo 
artesanal, con horarios más flexibles, donde sea menos necesaria la experiencia y la actividad 
física.

El grupo de edad más joven (de 16 a 19 años) prefiere un trabajo con un mayor uso de 
maquinaria y una mayor flexibilidad de horarios, y antepone que la actividad guste frente al 
salario. El grupo de mayor edad (de 25 a 29 años) se decanta más por tener autonomía en 
el trabajo y recibir menos directrices que vengan marcadas, así como por una estabilidad 
económica, aunque no haya desarrollo profesional.

Por tamaño de hábitat y por actividad principal —si estudian o trabajan— no se aprecian grandes 
diferencias, que en cambio sí se observan entre quienes trabajan. Las personas encuestadas 
que están ocupadas en construcción realizan demandas distintas que las ocupadas en otros 
sectores: prefieren, en mayor medida, estar siempre en el mismo lugar, trabajar en equipo, un 
mayor uso de maquinaria y nuevas tecnologías y una mayor necesidad de experiencia.
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Ascender profesionalmente
Estabilidad económica 
aunque no tenga 
desarrollo profesional

Tener autonomía
Recibir directrices que 
vengan marcadas

Trabajar en una pequeña 
empresa /autónomo

Trabajar en una 
gran empresa

No precisar mucha 
actividad fisica

Requerir esfuerzos físicos

Bien remunerado, aunque 
no me guste

Que me agrade,  
aunque gane menos

Sin necesidad de experiencia
Necesidad de mucha 
experiencia

Horarios flexibles Siempre el mismo

Trabajar solo Trabajar en equipo

Trabajar al aire libre
Trabajar en un sitio cerrado

Estar siempre en 
el mismo lugar Ir cambiando

Desarrollar un traba-
jo artesanal, manual

Usar maquinaria y 
nuevas tecnologías

Hombre

Mujer

Rural

Urbano

Trabajan

Estudian
Resto sectores

Construcción

De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años

P21. Requisitos de un buen trabajo. Valores promedio.

C.2.3.  El presente en el sector de la construcción

Entre la población joven que se encuentra trabajando, el 11% lo hace en el sector de la 
construcción. El 89% restante está ocupado en otros sectores, concentrándose principalmente 
en el sector servicios (algo más de 6 de cada 10) y, minoritariamente, en el sector primario (4%). 

El 11,3% de la población encuestada que trabaja 
está ocupada en el sector de la construcción y 
mayoritariamente son varones.

El 47,6% combina el trabajo en construcción con 
formación: el 25% está relacionada con el sector.

"
"
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En cuanto a las características demográficas, en la construcción predominan los trabajadores 
varones (significativamente frente a las mujeres). Se concentran en el tramo de mayores de 20 
años, con una media de 24,9 años, y residen mayoritariamente en un entorno urbano.

Dentro del sector de la construcción, algo más de la mitad de población ocupada manifiesta que 
sólo se dedica a trabajar mientras que el resto lo combina con los estudios: el 47,6% también se 
está formando, aunque su activad principal es el trabajo.

En el resto de sectores, se observa un mayor número de jóvenes que compagina el trabajo y la 
formación: casi 6 de cada 10 así lo manifiesta, siendo significativo el volumen de quienes tienen como 
actividad principal es el estudio, es decir, sus ocupaciones se visionan como jornadas reducidas que 
permitan compatibilizar ambas actividades. 

Entre la población trabajadora en construcción que también estudia8 y ha especificado su 
formación (P6 del cuestionario), de manera aproximada, el 25% se está formando en materias 
relacionadas con la construcción.

Los principales estudios que están realizando son universitarios de primer y segundo ciclo. Entre 
quienes detallan la formación, aparece arquitectura (2 personas).

La Formación Profesional de grado superior está siendo estudiada por 2 sujetos muestrales 
que manifiestan que sus estudios están relacionados con la construcción: 1 explica que está 
estudiando proyectos de edificación y otro arquitectura paisajística. 

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Edad media Rural Urbano Otra nacio-

nalidad Española

Construcción7 64,8% 35,2% 9,5% 32,8% 57,8% 24,9 32,8% 67,2% 7,2% 92,8%

Resto sectores 48,8% 51,2% 11,5% 30,3% 58,2% 24,8 34,8% 65,2% 5,3% 94,5%

P9. Sector (% horizontales)6  

6  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

7 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
8 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela. 

Trabajan 
46,8%

Construcción 
11%

Resto 
sectores 
89%

Agricultura

3,4%
14,2%

63,3%

7,8%

Industria Servicios Ns/Nc

P4. En la actualidad, ¿cuál es 
tu actividad principal?
N: Total (1.110)

P.9 ¿En qué sector estás trabajando?
N: Están trabajando en la actualidad (548)

P.9 ¿En qué sector estás trabajando?
N: Trabajadores en sectores diferentes a 
construcción (488)
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Dentro de los certificados de profesionalidad, solo hay estudiantes en el nivel 3, entre los cuales 
un joven manifiesta que está realizando “control de proyectos y obras de ejecución”.

P14. Actividad principal
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

P14. Actividad principal
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

Principalmente estudio, 
pero también trabajo

Principalmente estudio, 
pero también trabajo

Principalmente trabajo, 
pero también estudio

Principalmente trabajo, 
pero también estudio

Solo trabajo Solo trabajo52,4% 40,1%

37,8% 35,9%

9,8% 24,0%

Estudian 
47,6%

Estudian 
59,9%

P5. Estudios actuales. Posible respuesta múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%)
N:  Están trabajando en la construcción y estudian (27)

29,7%

14,7%

14,3%

11,2%

6,4%

5,9%

5,5%

5,3%

5,3%

4,3%

2,5%

2,4%

Universitarios 1º Ciclo

Bachillerato

FP Grado Superior

Universitarios 2º Ciclo

FP Grado Medio

ESO

Oposiciones

FP Básica

Título Prof. Música-danza; 
artes plásticas-diseño

Universitarios 3º Ciclo

Carnet profesional

Certificado Profesionalidad (3)

Diferencias significativas
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P.9 ¿En qué sector estás trabajando?
N: Están trabajando en la actualidad (548)

Resto de  
sectores 89%

Construcción  
11%

P10. ¿Qué puesto desempeñas, cuál es tu ocupación? Pregunta abierta.
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

Peón mozo 17,7%
10,1%

6,9%
5,5%

5,0%
4,2%
3,9%
3,3%
3,0%

2,3%
2,0%
1,8%
1,3%
1,1%

21,6%
10,3%

Admisnistrativo
Arquitecto
Ingeniero

Capataz

Directores
Albañil

Operario

Técnico
Oficial

Nc

Otros

Constructor
Ayudante/ auxiliar

Supervisor

Jefe

C.2.4. La construcción vs otros sectores 

A.Situación actual

En construcción destacan los puestos de peón o mozo, administrativo, 
arquitecto e ingeniero.
Los trabajadores autónomos son significativos frente al resto de sectores.
Todos los asalariados manifiestan tener contrato.
Mayor estabilidad y tiempo medio en el trabajo actual que el  
resto de sectores.

"
"Entre la población joven que se encuentran trabajando, el puesto que desempeñan es muy 

dispar. Al ser una pregunta abierta, las personas entrevistadas han contestado explicando su 
puesto y, posteriormente, se han codificado en categorías, exponiendo en el siguiente gráfico 
las más comunes. Dentro de otros, se han clasificado aquellas respuestas con las que no ha sido 
posible abrir un código, debido al escaso número de respuestas. 
Cuatro categorías destacan en construcción9, por ser aquellas en las que se ocupan los jóvenes 
en una proporción mayor: peón/mozo (17,7%), administrativo (10,1%), arquitecto (6,9%) e 
ingeniero (5,5%).

9 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.

Diferencias significativas
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Entre las personas encuestadas que se encuentran ocupadas, la situación laboral que prima es 
la de asalariados, aunque en el sector de la construcción su peso es significativamente inferior 
al del resto de sectores. Sin embargo, el trabajo por cuenta propia es mayor entre la población 
ocupada en la construcción. 

La categoría de otras situaciones engloba aquellas respuestas que no permiten su clasificación 
en una categoría. Por ejemplo: “estoy de baja por maternidad”.

Dentro del sector de la construcción, por sexo no existen diferencias en cuanto a la situación 
laboral pero sí por edad, ya que la población más joven (de 16 a 19 años) destaca por trabajar en 
el negocio familiar frente al resto de edades. 

Entre las principales ocupaciones del sector, todo el personal administrativo ha respondido 
que son asalariados, mientras que los ingenieros exponen que, en mayoría, trabajan como 
autónomos.

El tipo de contrato que mayoritariamente tienen los jóvenes de 16 a 29 años que trabajan en 
régimen de asalariado o que lo hacen en el negocio familiar es indefinido: casi 5 de cada 10 
jóvenes así lo afirma. 

Señalar que puede haber un desajuste entre los datos oficiales y la percepción que tiene la 
población sobre su contrato, ya que los datos sobre la tipología de indefinido son altos. Una de 
las razones es que dentro de la construcción existe el contrato de fijo de obra, que puede dar 
lugar a confusión, o que cuando se lleva cierto tiempo en la misma empresa, la percepción es 
que se pasa a tener contrato indefinido. De la misma manera, hay un porcentaje de jóvenes que 
no saben qué contrato tienen (el 2,7% en construcción y el 6% en el resto de sectores).

Entre la construcción y el resto de sectores no existen diferencias significativas entre las 
clasificaciones de contratos. Sin embargo, cabe destacar que quienes afirman que no tienen 
contrato lo hacen en el resto de sectores (en industria y en servicios): dentro de la construcción 
toda la población joven afirma tener contrato.

P11. Eres...
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

P11. Eres...
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

Asalariado
Asalariado

58,6%
73,2%

25,5%

8,9%
9,6%

10,5%
6,4%

6,9%0,0%
0,5%

Autónomo
Autónomo

Trabajo en el 
negocio famliar Trabajo en el 

negocio famliar

Otras  
situaciones Otras  

situaciones

NC
NC

Diferencias significativas
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Dentro de la construcción, los contratos relacionados con la formación y aprendizaje y los de 
prácticas tienen una escasa presencia.

P12. ¿Qué tipo de contrato tienes? 
N: Trabajadores asalariados o  trabajando en el 
negocio familiar en construcción (42)

P12. ¿Qué tipo de contrato tienes? 
N: Trabajadores asalariados o  trabajando en el 
negocio familiar en el resto de sectores (405)

Indefinido

Entre 1 y 3 meses Entre 1 y 3 meses

Entre 4 y 6 meses Entre 4 y 6 meses

Entre 7 y 9 meses Entre 7 y 9 meses

Entre 10 y 12 meses Entre 10 y 12 meses

Entre 13 y 2 años Entre 13 y 2 años

Entre 2 y 3 años Entre 2 y 3 años

Más de 3 años Más de 3 años

NC NC

Indefinido50,4%

14,3% 14,9%

48,9%

Obra y servicio Obra y servicio29,4%

11,8% 15,6%

19,2%

Eventual por circunstancias Eventual por circunstancias15,2%

3,6% 10,2%

10,2%

1,3%

21,7% 10,7%

6,0%

1,1%

24,3%
24,5%

6,9%

0,0%

11,7% 8,9%

0,0% 0,7%

2,9%

2,7

12,7% 14,4%

6,0%

Formación y aprendizaje Formación y aprendizaje

En prácticas En prácticas

No tengo contrato No tengo contrato

Ns/Nc Ns/Nc

P13. ¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? Pregunta abierta. 
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

Media: 
22,2 meses

Media: 
21,3 meses

P13. ¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? Pregunta abierta. 
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

Entre la población que está trabajando, se observa algo más de estabilidad entre quienes se 
dedican al sector de la construcción: el tiempo medio en el trabajo actual es de 22,2 meses 
frente a los 21,3 meses del resto de sectores.

Diferencias significativas
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B. Principales indicadores laborales

La satisfacción entre la población trabajadora en 
el sector de la construcción es alta: algo más de 4 
de cada 5 jóvenes se declara totalmente o bastante 
satisfecho y nadie se encuentra insatisfecho con su 
trabajo.

Mientras, en el resto de sectores la satisfacción 
es menor: algo más de 3 de cada 5 muestra su 
satisfacción, mientras que el 4,5% manifiesta su 
insatisfacción.

Dentro del sector de la construcción, no se 
encuentran diferencias significativas por sexo y 
edad. Hay que destacar la satisfacción plena de 
quienes están ocupados en puesto de ingeniería o 
arquitectura.

Trabajadores satisfechos 
y leales en construcción: 
mayoritariamente son 
prescriptores del sector.

Alto porcentaje de promotores.
Índice de Recomendación Neta 
positivo.

"

"
Totalmente satisfecho

Bastante satisfecho

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Bastante 
insatisfecho

Totalmente 
insatisfecho

Ns/Nc

37,6%

46,3%

16,1%

0,0%

0,0%

0,0%

83,9%

P14. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con tu trabajo?  
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

SEXO EDAD PRINCIPALES OCUPACIONES

Hombre Mujer De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años Peón, mozo Administrativo Arquitecto Ingeniero

87,7% 76,9% 53,9% 90,1% 85,2% 79,2% 80,8% 100,0% 100,0%

P14. Satisfacción con el trabajo actual en construcción (% de total + bastante satisfecho)10  

Totalmente satisfecho

Bastante satisfecho

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Totalmente 
insatisfecho

Ns/Nc

35,7%

39,6%

19,7%

3,4%

1,1%

0,5%

75,3%

4,5%

P14.¿Cuál es tu grado de satisfacción con tu trabajo?  
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

Un indicador importante a la hora de hablar de aspectos relacionados con el trabajo es la 
intención de continuar con la ocupación actual. Es lo que se conoce como lealtad, que permite 
observar el grado de compromiso que tiene la juventud hacia las tareas que desempeñan en su 
sector actual.

En este sentido, el personal que presta sus servicios en el sector de la construcción muestra 
una elevada lealtad hacia el sector: más de 4 de cada 10 manifiesta que seguirá en el sector con 

10  Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 

rojo cuando es menor.

Bastante 
insatisfecho
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total seguridad. En el resto de sectores, la intención de continuar es menor: el 35,2% afirma que 
seguirá en su trabajo actual. 

Dentro del sector de la construcción, no se encuentran diferencias significativas por las 
principales variables de análisis, lo que indica homogeneidad en la intención de continuar en el 
sector.

P15. ¿Piensas continuar con el trabajo? Puntúa en una 
escala del 1 (seguro que no) al 10 (con total seguridad)
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

P15. ¿Piensas continuar con el trabajo? Puntúa en una 
escala del 1 (seguro que no) al 10 (con total seguridad)
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

9-10 41,9%

39,5%

7,1%

11,5%

0,0%

7-8

5-6

1-4

Ns/Nc

9-10 35,2%

35,4%

15,7%

13,2%

0,5%

7-8

5-6

1-4

Ns/Nc

Seguro que sí

Seguro que no

81,4% 70,6%

SEXO EDAD PRINCIPALES OCUPACIONES

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Peón, mozo Administrativo Arquitecto Ingeniero

Seguro que sí (9-10) 39,3% 46,7% 29,3% 42,7% 43,5% 51,4% 40,6% 22,0% 0,0%

Intención de continuar 7-8 40,7% 37,3% 19,1% 35,3% 45,3% 29,7% 33,4% 78,0% 100,0%

Intención de continuar 5-6 6,1% 9,0% 27,0% 10,2% 2,0% 11,2% 11,8% 0,0% 0,0%

Seguro que no (1-4) 13,9% 7,0% 24,6% 11,8% 9,2% 7,7% 14,2% 0,0% 0,0%

Me gusta, estoy cómodo 50,2%

Buen salario 12,5%

Necesidad por la situación actual 5,9%

Buen trabajo 2,6%

Otros 15,5%

NS/NC 13,2%

P15. Intención de continuar en el trabajo en el sector de la construcción (% horizontales)11  

La población joven que actualmente está ocupada en el sector de la construcción continuará en 
el trabajo actual porque sienten atracción por las funciones desempeñadas, el salario obtenido y 
la percepción de que es un buen trabajo.

Minoritariamente, la continuidad está condicionada por la situación actual, debiendo mantener el 
trabajo por la necesidad de recibir un salario.

P16. Motivos de alta intención de continuar con el trabajo en construcción (9-10)12

11  Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 

rojo cuando es meno
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Quiero cambiar, promocionar/ trabajar en lo que he estudiado 79,7%

Solo me entretiene 20,3%

12 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
13 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.

P16. Motivos de baja intención de continuar con el trabajo en construcción  (1-4)13

La población joven que manifiesta una baja intención de continuar trabajando en el sector de la 
construcción, lo hace por la búsqueda de “algo mejor”, cambiar a otro sector o intentar trabajar 
en algo relacionado con sus estudios.

Poniendo en relación la satisfacción con el trabajo actual y la lealtad, es decir, la intención de 
continuar, se puede realizar la siguiente clasificación: 

• Perfil 1: compuesto por quienes tienen un bajo grado de satisfacción y de lealtad tienen 
descontento y desmotivación, actúan contra el sector o no lo defienden, lo critican y generan 
desconfianza hacia los demás.

• Perfil 2: tienen un alto grado de lealtad pero tienen poca satisfacción  no tienen otro sitio 
mejor en el que trabajar, son pasivos.

• Perfil 3: tienen alta satisfacción, pero son poco leales  básicamente su motivación es 
económica y presentan una tendencia a buscar una alternativa mejor.

• Perfil 4: afirman tener un alto grado de lealtad y de satisfacción  tienen motivación y 
defienden el sector.

Teniendo en cuenta esta tipología, se puede observar en el siguiente gráfico que, dentro del 
sector de la construcción , 7 de cada 10 personas ocupadas se encuadran dentro del perfil 4. 
Manifiestan un alto grado de lealtad y de satisfacción, es decir, alaban y defienden al sector: son 
prescriptores.

En el extremo contrario, sólo un 5% se clasificarían como perfil 1: quienes pueden dañar la 
imagen del sector son una minoría.

No obstante, el sector no puede perder de vista al perfil 3: aunque manifiestan satisfacción, se 
marcharán del sector en cuanto puedan. Las causas pueden ser económicas o simplemente que 
desean primar aquel sector vinculado a los estudios que han cursado.

Tampoco se puede perder de vista al perfil 2: se sienten “rehenes” de la construcción. Aunque actúan 
de forma pasiva y, con cierta seguridad, se quedarán en el sector, no serán prescriptores del mismo.

RESTO SECTORES

PERFIL 3

PERFIL 1

PERFIL 4

PERFIL 2

CONSTRUCCIÓN

14%

5%

70%

11%

12%

17%

63%

7%

LEALTAD

SA
TI

SF
AC

CI
ÓN

-       (1-6)-  
 (1

-3
)

(7-10)          +

4-
5)

 +
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Con estos datos, también se puede establecer otro indicador interesante: la ratio de lealtad.

La población ocupada en construcción realiza una alta recomendación de su trabajo actual: algo más 
de 3 de cada 10 lo aconseja con una puntuación de 9 o 10. Por el contrario, quienes realizarían una 
baja recomendación son una minoría: 1 de cada 10.

Aunque las diferencias entre sectores no son significativas, se observa una mayor intencionalidad de 
recomendación entre la población ocupada en el sector de la construcción que en el resto de sectores.

Ratio de lealtad: % de perfil 4 - % de perfil 1

Ratio de lealtad en 
construcción:

Ratio de lealtad en el resto 
de sectores:

65% 46%

9-10 33,6%

37,2%

18,9%

10,3%

0,0%

7-8

5-6

1-4

Ns/Nc

Seguro que sí

Seguro que no

70,8%

P17. ¿Recomendarías a tus amigos y a tu famila tu trabajo 
actual? Valora en una escala del 1 (seguro que no) al 10 (con 
total seguridad)
N: Están trabajando en el sector de la construcción (60)

P17. ¿Recomendarías a tus amigos y a tu famila tu trabajo 
actual? Valora en una escala del 1 (seguro que no) al 10 (con 
total seguridad)
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

9-10 31,1%

32,8%

23,7%

11,9%

0,5%

7-8

5-6

1-4

Ns/Nc

63,9%

Otro indicador de la capacidad de fidelizar del sector y de compromiso de su mano de obra, 
es el NPS15(Net Promotor Score) o, en español, el IRN (Índice de Recomendación Neta). Este es 
un indicador universal establecido dentro de las principales empresas y sectores, que permite 
realizar comparaciones fácilmente.

Basándose en la intención de recomendación, se clasifica a las personas entrevistadas en:

• Promotoras: cuyas experiencias han sido positivas y se encuentran muy dispuestas a 
recomendar.

• Pasivas o neutras: aquellos cuyas experiencias han sido neutrales, están meramente satisfechas y 
muestran indiferencia a la recomendación.

• Detractoras: su experiencia es calificada como negativa y no se muestran dispuestas a 
recomendar.

15  Fue introducido por F. Reichheld en el año 2003, en su artículo The One Number You Need to Grow publicado en la 
revista Harvard Business Review.
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16 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.

Para la obtención del índice, se resta el % de personas definidas como promotoras al % de 
detractoras. Cuando el resultado es positivo, se percibe como bueno.

IRN: % de mayor recomendación (promotores: 9 o 10) - % 
de menor recomendación (detractores: de 1 a 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D E T R A C T O R E S NEUTROS PROMOTORES

IRN en el sector de 
la construcción:

IRN en el resto de 
sectores:

+4,4% -4,5%

El IRN obtenido en el sector de la construcción es positivo mientras que el resultado del resto 
de sectores es negativo. Es decir, la construcción cuenta con más mano de obra promotora, que 
alabará las bonanzas del sector.

Centrándonos en el sector de la construcción, los motivos que explica población joven 
para ser promotora se concentran en tres ejes: motivación (atracción hacia las funciones 
desempeñadas), percepción de que es un buen trabajo y el salario obtenido.

Las razones alegadas son, aproximadamente, las mismas que las mencionadas en la intención 
de continuidad con el trabajo, quedando en un segundo plano las razones sujetas a la 
instrumentalización del trabajo (permite sobrevivir y realizar otras actividades o la situación actual).

Me gusta, estoy cómodo 41,8%

Buen trabajo 26,5%

Buen salario 14,7%

Permite vivir, seguir estudiando, etc. 6,9%

Otros 6,9%

Ns/Nc 3,3%

P18. Motivos aportados por los promotores para realizar una alta recomendación en construcción (9-10) 16

Las personas detractoras del sector de la construcción tienen claro el porqué de la baja 
recomendación: se concentra en las condiciones del trabajo, 85,2%  “Es duro”. El resto no 
contesta a la pregunta.
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C.2.5.  El pasado en el sector de la construcción

El personal exvinculado a la construcción se asemeja al actual en cuanto 
a características sociodemográficas.
El abandono del sector se produce antes de los 25 años y el 60,6% 
se encuentra estudiando en la actualidad, mayoritariamente estudios 
universitarios, y no relacionados con construcción. 
El trasvase se realiza principalmente al sector servicios o a industria. El IRN 
del trabajo actual es positivo.
En construcción, trabajaban a pie de obra. El IRN es negativo.

"

"

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Edad media Rural Urbano Otra nacio-

nalidad Española

Actuales 64,8% 35,2% 9,5% 32,8% 57,8% 24,9 32,8% 67,2% 7,2% 92,8%

Exvinculados 70,7% 29,3% 7,4% 33,5% 59,1% 24,9 25,6% 74,4% 5,4% 94,6%

Características de los trabajadores vinculados a construcción (% horizontales)17

En la actualidad, el personal exvinculado a la construcción se encuentra ocupado y 6 de cada 
10 está realizando algún tipo de formación, principalmente estudios universitarios de primer 
y de segundo ciclo. Entre quienes detallan la formación, no se detecta presencia de estudios 
relacionados con la rama de la construcción: solo 2 personas entrevistadas indican estar 
cursando arquitectura o edificación.

17  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

¿Cómo es la población joven que en el pasado trabajó en la construcción pero que ahora está 
trabajando en otros sectores? El personal exvinculado guarda similitudes con el personal actual 
del sector: mayoritariamente son varones (70,7%), mayores de 24 años (59,1%), residen en un 
entorno urbano (74,4%) y tienen nacionalidad española (94,6%).

De manera porcentual, actualmente en el sector hay una mayor presencia femenina y más joven 
(menor de 25 años), y residente en un entorno rural. Por otro lado, desciende el número de 
profesionales nacionales.

La edad media de ambos perfiles es la misma, lo que indica que quienes abandonan el sector lo 
hacen antes de los 25 años.
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Solo trabajo

Principalmente trabajo, 
pero también estudio

Principalmente estudio, 
pero también trabajo

39,4%

42,8%

17,9%

P14. ¿. Actividad principal
N: Exvinculados (150)

Estudian 
60,6%

P5. Estudios actuales. Posible respuesta múltiple (los resulta-
dos pueden sumar más del 100%)
N: Exvinculados que estudian (91)

Universitarios 1º Ciclo

Bachillerato

FP Grado Superior

Universitarios 2º Ciclo

FP Grado Medio

ESO

Oposiciones

FP Básica

Escuelas Of. Idiomas

Título Prof. Música-danza; artes 
plásticas-diseño

Universitarios 3º Ciclo

Carnet profesional

Certificado Profesionalidad (1)

Certificado Profesionalidad (3)

Certificado Profesionalidad (2) 0,6%

1,3%

1,7%

1,9%

2,3%

2,7%

4,3%

3,0%

5,1%

5,4%

5,7%

9,5%

16,0%

24,3%

26,8%

El personal exvinculado del sector de la construcción que actualmente está trabajando se han 
marchado de manera mayoritaria al sector servicios (59,6%) o a industria (27,3%). El menor 
trasvase se ha producido hacia agricultura, 6,3%.

De media, en el trabajo actual llevan un poco más de 1 año y medio, y algo más de 3 de cada 5 
están altamente satisfechos con su trabajo actual.

 

P.9 ¿En qué sector estás trabajando?
N: Exvinculados (150)

60% Servicios

Industria 27%

Agricultura 6%7% Ns/Nc

P13. ¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? Pregunta abierta. 
N: Exvinculados (150)

Entre 1 y 3 meses

Entre 4 y 6 meses

Entre 7 y 9 meses

Entre 10 y 12 meses

Entre 13 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Más de 3 años

11,6%

15,3%

10,4%

13,5%

23,7%

10,3%

14,5%

Media: 19,7 meses
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Pie de obra 64,7%

35,3% Oficina

9-10 30,9%

39,6%

22,0%

7,5%

7-8

5-6

1-4

Seguro que sí

Seguro que no

70,5%

P17. ¿Recomendarías a tus amigos y a tu famila tu trabajo actual? Valora en una escala del 1 (seguro que no) al 10 
(con total seguridad)
N: Están trabajando en el resto de sectores (488)

IRN: +1,4%

El personal exvinculado de la construcción desarrollaba su trabajo, de forma mayoritaria, a pie 
de obra (64,7%), mientras que el 35,3% afirma que lo desarrollaba en la oficina.

P.29.1 ¿En qué lugar desarrollabas tu trabajo la mayor parte del tiempo en el sector de la construcción?
N: Exvinculados (150)

El 52,1% de la población joven exvinculada del sector de la construcción recomendaría a su 
entorno trabajar en este sector, con una puntuación de 7 a 10. Sin embargo, el número de 
promotores18 es menor que el de detractores19, es decir, el IRN es negativo.

A pesar de que consideran que el sector de construcción proporciona un buen trabajo, se recibe 
un buen salario y es satisfactorio, puntualizan que “Es recomendable, pero es duro”.

Comparando la recomendación de trabajar en el sector de la construcción con la recomendación 
del trabajo actual en otros sectores, se observa que el personal exvinculado está más contento 
con su trabajo actual.

18 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
19 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.

9-10 16,1%

16,5%

15,7%

14,0%

11,7%

10,9%

10,6%

1,4%

0,9%

19,1%

4,7%

36,0%

27,3%

20,6%

7-8

5-6

1-4

Seguro que sí

Seguro que no

52,1%

IRN: -31,7%

P30. ¿Recomendarías a tus amigos y a tu famila trabajar en el 
sector de la construcción? Valora en una escala del 1 (seguro 
que no) al 10  (con total seguridad)
N: Exvinculados (150)

P31. ¿Por qué? Posible respuesta múltiple (los resultados 
pueden sumar más del 100%)
N: Exvinculados que recomiendan trabajar en construcción de 
7 a 10 (79)

Buen trabajo

Buen salario

Satisfactorio

Me gusta, agrada, estoy cómodo

Fácil, es bonito

Estabilidad laboral

Otros

Ns/Nc

Didáctico

Díficil, experiencia, no sirve para 
todos, depende de a quién
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Malas condiciones, dureza

Mal salario

Es peligroso

Inestabilidad laboral

Otros

Ns/Nc

P31. ¿Por qué? Posible respuesta múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%)
N: Exvinculados que no recomiendan trabajar en construcción de 1 a 4 (31)

73,5%

22,2%

4,8%

2,3%

7,4%

4,4%

C.2.6.  La juventud trabajadora sin vinculación con el sector de la construcción

La juventud que no ha trabajado nunca en construcción declara 
predisposición destacada a trabajar en el sector (63,8%), e incluso 
el 12% trabajaría sin dudarlo:  es atrayente. El resto lo somete a otros 
condicionantes, como la necesidad o el sueldo.
El entorno de la población joven no rechazaría de plano (27,9%) que 
trabajara en la construcción: es un sector interesante. 

"
"

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Rural Urbano Otra  

nacionalidad Española

No Vinculados 37,9% 62,1% 13,5% 28,5% 57,9% 39,1% 60,9% 56,9% 59,8%

Vinculados 69,1% 30,9% 8,0% 33,3% 58,7% 27,6% 72,4% 43,1% 40,2%

Características de los trabajadores vinculados a construcción (% horizontales)20

20  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

La población no vinculada a la construcción es aquella que actualmente está trabajando pero 
que nunca se ha ocupado en el sector de la construcción.

Este segmento se caracteriza por tener una mayor presencia de mujeres y por residir en un 
hábitat rural.

A esta juventud que afirma que nunca han tenido una relación laboral con el sector de la 
construcción se le preguntó por su predisposición a trabajar en él.

En término generales, se observa que no rechazan trabajar en el sector en el futuro: el 63,8% 
afirma que sí o que no le importaría. Se ocuparían en el sector porque les resulta interesante, 
les atrae. No obstante, para el 42,1% el nivel de atractivo deja paso al “depende”: de la 
necesidad del momento, de las condiciones laborales o del trabajo actual (motivos esgrimidos 
principalmente entre los que contestan que dependería de otros factores o no les importaría).

Diferencias significativas
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P32. Pensando en tu futuro,¿trabajarías en el sector de la 
construcción?  
N: No vinculados (335)

P32. Alta predisposición a trabajar en el sector de la cons-
trucción: sin dudarlo, dependería de otros factores y no me 
importaría

Sin dudarlo

Sí, aunque 
dependería de 
otros factores

No me 
importaría

Me decantaría 
antes por 

otros sectores

Solo como úl-
timo recurso

63,8%

11,7%

18,1%

34,0%

24,9%

11,3%

Hom-
bre Mujer

De 16 
a 19 
años

De 20 a 
24 años

De 25 
a 29 
años

Otra  
nacionali-

dad
Española

64,3% 63,5% 56,9% 63,7% 65,5% 80,6% 63,0%

P33. ¿Por qué? Posible respuesta múltiple (los resultados 
pueden sumar más del 100%)
N: No vinculados con alta predisposición al sector (212)

Ns/Nc

Otros

No me identifico

Es peligroso

Prefiero dedicarme a lo que he estudiado

Es muy duro, muy físico

Depende de mi trabajo

No es mi sector, no es donde 
tengo experiencia

Depende de si hay necesidad, de dinero

Es interesante, me atrae

Depende del sueldo, de las condiciones

34,8%

34,2%

8,7%

2,5%

2,3%

2,2%

1,1%

0,6%

0,4%

0,9%

12,3%

Se observa que 1 de cada 4 jóvenes se decantarían antes por otros sectores mientras que sólo 
como último recurso trabajaría en el sector el 11,3%.

El nivel de predisposición es similar entre hombres y mujeres, se incrementa proporcionalmente a la 
edad y resulta mayor entre quienes tienen una nacionalidad diferente a la española.

Además de conocer la predisposición de trabajar en el sector de la construcción, a esta población 
joven no vinculada se les preguntó por la percepción que tendría su entorno si ellos decidieran 
trabajar en la construcción. El resultado es que les gustaría (27,9%), frente a aquellos que consideran 
que no les gustaría (18,6%); al resto, les sería indiferente.

La persona joven que considera que a su entorno le gustaría21 que trabajara en construcción, lo hace 
principalmente porque su entorno respeta sus decisiones: si le parece un sector interesante (38,4%), 
a su entorno también. 

Por su parte, la población joven que piensa que a su entorno no les gustaría22 que se ocupara en 
construcción, alega como principales motivos que no está relacionado con sus estudios o que es un 
sector muy duro (16,8%).
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Otros

Es peligroso

Prefiero dedicarme a lo 
que he estudiado

Es muy duro, muy físico

Es cosa de hombres

No es mi sector, no es donde 
tengo experiencia

17,5%

16,8%

8,5%

8,4%

7,3%

5,0%

33,2%

3,3%

P34. ¿Qué pensarían tu familia y tus amigos si trabajaras en 
el sector de la construcción? 
N: No vinculados (335)

27,9%

18,6%

Les gustaría mucho

No les gustaría mucho

Les gustaría algo

No les gustaría nada

Les seria indiferente

14,5%

16,3%

13,4%

2,3%

53,6%

P34.1. ¿Por qué? Posible respuesta múltiple (los resultados 
pueden sumar más del 100%)
N: No vinculados a cuyo entorno les gustaría que trabajaran 
en contrucción (87)

38,4%

1%

24,4%

22,9%

2,8%

10,4%

Es interesante, me atrae

Respetan mi decisión, 
me apoyan en todo

Depende de si hay necesidad, 
de dinero

Puede estar relacionado 
con mis estudios

Otros

Ns/Nc

21 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.
22 Base muestral reducida. Datos a tomar con cautela.

P34.1. ¿Por qué? Posible respuesta múltiple (los resultados 
pueden sumar más del 100%)
N: No vinculados a cuyo entorno no les gustaría que trabaja-
ran en contrucción (60)

No me gusta, no me 
llama la atención

Respetan mi decisión, 
me apoyan en todo

Comentario realizado exclusivamente por 
mujeres. A modo ilustrativo, se expone un 
literal: “Porque al ser mujer siempre está mal 
mirado hacer trabajos que son vistos como 
para hombres”.

Su predisposición de trabajar en la 
construcción es baja: se decantarían 
antes por otros sectores o lo harían como 
último recurso.
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C.3. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

C.3.1. Percepción y asociaciones con el sector de la construcción

El 95% de la población joven realiza alguna descripción sobre el sector de la construcción: el 
número medio de menciones es de 1,4, es decir, aquellos que realizan alguna asociación con la 
construcción, lo hacen con más de un concepto.

Es importante señalar que una pequeña proporción de jóvenes no sabe contestar a la pregunta: 
el 4,6% explica que “no conozco nada de la construcción”, “no sabría definirlo” o “no lo 
conozco”. Este dato pone de manifiesto que para una minoría es un sector desconocido.

Para averiguar qué opinan, se realizará un análisis con una doble vertiente: por un lado, se 
tendrá en cuenta el “top of mind”, es decir, la primera palabra con la que describen al sector. Por 
otro, un análisis de la totalidad de menciones que permite ver, de manera global, qué se conoce 
sobre el sector.

Al realizar una pregunta abierta y espontánea, las menciones proporcionadas son muy variadas 
y se han realizado 30 clasificaciones de conceptos diferentes. A continuación, se muestran 
aquellas que tienen un mayor número de contestaciones, pero el código de otras respuestas es 
muy amplio ya que incluyen definiciones muy dispares, que no se repiten. A modo de ejemplo, 
se recoge el siguiente comentario literal: “Depende del cargo que tengas, no es lo mismo ser 
arquitecto que ser obrero, para los obreros es un sector agotador que requiere mucho esfuerzo 
físico y a veces no ganan lo suficiente, pero trabajan mucho, en cambio el arquitecto trabaja 
mucho y gana lo que se merece, un buen sueldo, para ser obrero no es obligatorio estudiar, pero 
el arquitecto tiene que tener muchos estudios”. 

La juventud realiza asociaciones al sector de la construcción 
principalmente negativas, incluso peyorativas.
La dureza del trabajo y el esfuerzo físico están muy por encima de ser un 
buen trabajo o un sector necesario, aspectos positivos mayoritarios.

"
"

Infravalorado

Mal horario

En auge

Innovación

Buen salario

Buen Trabajo

Innmigrantes

Precariedad

Mal salario

Poco eficientes

Equipo

Necesario

Corrupción

Manual

Trabajo duro

Satisfactorio

Peligroso

Construyen

Difícil

Crisis

Esfuerzo físico

Aire libre

Poco profesionalesMalas condiciones

Aburrido Atrasado
No necesita formación

De hombres

Temporal

Cuando la población joven piensa en el sector de la construcción, se le viene a la cabeza gran 
cantidad de adjetivos y definiciones:
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El primer adjetivo que le viene a la mente a la juventud de 16 a 29 años al pensar en la 
construcción es que es un trabajo duro: el 25,3% lo califica de esta manera. Esta definición está 
muy relacionada con la segunda mención que realizan los jóvenes (16,1%): es un sector donde 
prima el esfuerzo físico, es muy cansado y sacrificado.

La tercera y cuarta mención están relacionadas con aspectos positivos: el 8,2% lo asocian 
con un buen trabajo, con un trabajo digno mientras, que el 6,1% lo califican como un sector 
necesario e importante en la sociedad. 

Asociar a la construcción a su actividad inherente de construir edificios, casas, oficinas, etc., es 
una combinación que realizan el 6,4% de la población joven como primera mención.

Atendiendo al análisis total de menciones, las cinco primeras referencias son las mismas que el 
“top of mind”: la construcción es un trabajo duro, que conlleva esfuerzo físico, pero es un buen 
trabajo, necesario e importante para la sociedad, cuya actividad es construir.

Aunque las alusiones a la construcción son múltiples, además de las anteriores, la percepción 
del sueldo en el sector de la construcción polariza a los jóvenes: el 5,8% opina que no está bien 
remunerado mientras que el 5,2% opina lo contrario, que se gana dinero.



40La población joven y el sector de la construcción

TOTAL

1ª MENCIÓN

25,3%

16,1%

8,2%

6,1%

6,4%

0,8%

1,6%

3,5%

3,5%

2,4%

2,7%

0,7%

1,1%

0,6%

1,6%

0,7%

0,6%

0,6%

0,7%

0,4%

28,9%

25,7%

8,8%

8,0%

6,9%

5,8%

5,2%

4,8%

4,8%

4,5%

4,0%

2,8%

2,5%

2,4%

1,9%

1,8%

1,8%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

0,5%

0,8%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

10,3%

4,6%

0,8%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

13,8%

1,2%

1,2%

P24. Por lo que conoces del sector de la construcción, ¿cómo lo definirías? 
Pregunta abierta. Posible respuesta múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%). N: Total (1.110)

Trabajo duro

Buen trabajo, digno

Necesario, importante

Construyen edificios, etc.

Esfuerzo físico, cansado, sacrificado

No bien remunerado, se cobra poco

Se gana dienro, bien remunerado

Difícil, complicado

Peligroso, accidentes laborales

Temporal, fluctuante, inestable

En auge, siempre hay trabajo

Aire libre

Innovación

Manual

Infravalorado

Precariedad, explotación

Satisfactorio: ver la obra finalizada

Crisis, paro, desempleo, pocas salidas

No hace falta formación, poca experiencia

Corrupción, burbuja, mafia

Atrasado, obsoleto, poco desarrollado

Malas condiciones laborales

Aburrido, monótono

Trabajo en equipo

De hombres

Poco profesionales

Malos horarios

Poco eficientes, tardan, impresentables

Inmigrantes

Otros

NS

Nº medio de 
menciones: 1,4

3,6% hombres y 5,6% mujeres.

9,8% de los jóvenes entre 16 y 19 años, 
significativo frente al resto de edades.
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El análisis del significado de las menciones permite hacer una clasificación de las asociaciones 
realizadas por los jóvenes sobre el sector de la construcción: relación con conceptos positivos, 
negativos y neutros o duales (que no permiten ser clasificados o que se pueden ubicar en 
ambas).

A simple vista en la siguiente imagen, se puede observar que el número de asociaciones 
negativas sobre el sector de la construcción realizadas por las personas entrevistadas es 
bastante superior a las positivas: más de 6 de cada 10 menciones son negativas. Al poner el 
foco sobre los aspectos mencionados de manera negativa, se percibe que hay algunos que son 
mencionados de forma peyorativa.

Relacionar el sector con la peligrosidad y con accidentes laborales no es beneficioso para el 
sector, así como hacerlo con términos de precariedad y explotación o corrupción.

De la misma manera, pensar que la construcción es sólo cosa de hombres o de inmigrantes 
conlleva que el sector no es un sector inclusivo.

Entre los aspectos positivos mencionados (30,9%), hay que destacar la percepción de que es 
un buen trabajo, digno y necesario. También que está en auge, sin perder de vista que una parte 
minoritaria de los jóvenes piensa que está en crisis.

Varias asociaciones se sitúan en los extremos: se piensa que es un sector difícil por la 
complejidad que conlleva el sector (“requiere muchos conocimientos técnicos”), pero también 
“porque te puedes lesionar”.

Lo mismo ocurre con trabajar al aire libre: una parte defiende que es positivo; otra, piensa que 
es negativo por las condiciones climáticas, porque “pasas frío o calor”.

La relación de la construcción con un trabajo manual es neutral: no se explica si es algo positivo 
o negativo. Asimismo, ocurre con la asociación de que no hace falta experiencia.

Trabajo duro

Esfuerzo físico, cansado, sacrificado

No bien remunerado, se cobra poco

Peligroso, accidentes laborales

Temporal, fluctuante, inestable

Precariedad, explotación

Crisis, paro, desempleo, pocas salidas

Corrupción, burbuja, mafia

Atrasado, obsoleto, poco desarrollado

Malas condiciones laborales

Aburrido, monótono

De hombres

Poco profesionales

Malos horarios

Poco eficientes, tardan, impresentables

Inmigrantes

Buen trabajo, digno

Necesario, importante

Construyen edificios, etc.

Se gana dienro, 
bien remunerado

En auge, siempre hay trabajo

Innovación

Infravalorado

Satisfactorio: ver la obra finalizada

Trabajo en equipo

Positivas

Negativas

Neutras

61,3%

30,9%
7,8%

Total menciones

ASOCIACIONES POSITIVAS ASOCIACIONES NEGATIVAS

Difícil, complicado

Aire libre

Manual

No hace falta formación, 
poca experiencia

ASOCIACIONES  
POLARIZADAS O NEUTRAS
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Para realizar el análisis segmentado por las principales variables de análisis, se toma la 
clasificación de asociaciones positivas, neutras y negativas.

Tal y como se muestra a continuación, no se aprecian diferencias significativas entre las 
categorías de las variables de segmentación, pero sí se observa que el número de menciones 
negativas se incrementa a medida que decrece la vinculación con el sector.

P24. Asociaciones positivas, neutras o negativas (% horizontales)23  

SEXO EDAD HÁBITAT VINCULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Rural Urbano Actuales ExVinculados No vinculados

Positivas 49,8% 50,2% 25,1% 35,4% 39,5% 40,9% 59,1% 10,9% 28,9% 60,2%

Neutras 48,1% 51,9% 21,9% 39,2% 38,9% 40,9% 59,1% 16,2% 27,0% 56,8%

Negativas 52,8% 47,2% 26,9% 35,4% 37,7% 40,9% 59,1% 7,8% 29,3% 62,9%

23  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

C.3.2.  Profesiones del sector de la construcción

A la hora de hablar de las profesiones relacionadas con la construcción, ¿cuáles son las 
asociaciones que realizan las personas entre 16 y 29 años? De la misma manera que en el 
capítulo anterior, se realizará un análisis teniendo en cuenta la primera mención y el conjunto de 
menciones.

Al formular a la población entrevistada una pregunta abierta, las menciones proporcionadas son 
muy variadas. Se muestran las respuestas que aglutinan un mayor porcentaje de respuestas, 
aunque el código referido a otras respuestas es muy amplio, ya que se recogen las diferentes 
repuestas que han sido muy puntuales.

Se observa una clara polarización entre las dos primeras profesiones mencionadas: albañil 
y arquitectura son ocupaciones nombradas por más de la mitad de los entrevistados, con 
porcentajes muy similares.

Albañil es la primera profesión que se le viene a la cabeza a la población joven cuando piensan 
en construcción: algo más de 3 de cada 10 jóvenes la nombran en primer lugar, aunque en el 
ranking total se posiciona en segundo lugar con escasa diferencia sobre el primero (55%).

Con la arquitectura ocurre al revés: es mencionada como segunda opción en la primera mención 
(casi 2 de cada 10 jóvenes lo hacen), pero lidera el ranking total de menciones (55,4%).

Respecto al resto de menciones, se recogen numerosas profesiones distintas, tanto con un nivel 
de cualificación mayor como las que requieren un nivel menor de cualificación.

Polarización en las profesiones nombradas en cuanto al nivel 
de cualificación: albañil y arquitectura son las estrellas." "
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P25. Escribe tres profesiones que se te vengan a la cabeza cuando piensas en el sector de 
la construcción. Pregunta abierta
N: Total (1.110)

Arquitecto

Albañil

Obrero

Ingeniero

Peon

Constructor

Carpintero

Electricista

Fontanero

Pintor

Jefe de obra

Capataz

Paleta

Diseñador

Aparejador

Oficial

Gruista

Maquinista

Encofrador

Soldador

Perito

Inmobiliaria

Otros

Ns/Nc

19,1%

35,3%

12,1%

4,0%

6,7%

2,5%

1,0%

0,5%

0,5%

1,2%

1,3%

1,2%

2,5%

0,3%

0,7%

1,0%

0,4%

0,1%

0,1%

0,4%

0,1%

0,1%

6,3%

2,6%

24,4% 11,9%

13,7% 6,0%

2,8%

8,7%

5,3%

4,9%

5,7%

4,8%

5,2%

3,9%

2,6%

1,4%

0,4%

3,0%

1,7%

0,7%

1,2%

1,4%

1,2%

0,7%

1,3%

0,3%

20,8%

4,1%

13,7%

7,4%

4,3%

5,7%

3,1%

3,5%

3,4%

2,0%

1,5%

2,0%

1,6%

0,9%

1,3%

1,0%

0,9%

0,7%

0,9%

0,6%

0,3%

0,1%

11,5%

2,6%

55,4%

55,0%

21,3%

20,1%

16,3%

13,1%

9,3%

9,2%

9,1%

7,2%

5,4%

4,7%

9,4%

38,6%

0,5%

1,7%

1,7%

2,1%

2,2%

2,5%

2,8%

3,7%

4,3%

4,5%

TOTAL MENCIONES1ª MENCIÓN 2ª MENCIÓN 3ª MENCIÓN
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ArquitectoAlbañil

Obrero Ingeniero
Peon

Constructor

Carpintero

Electricista

Fontanero

Pintor

Jefe de obra

Capataz

Paleta

Diseñador

AparejadorOficial
Gruista

Maquinista

Encofrador

Soldador

PeritoInmobiliaria

El análisis del total de menciones permite hacer una clasificación de las asociaciones de las 
profesiones de la construcción realizadas por la población entrevistada según el nivel de 
cualificación.

A siempre vista, se puede observar que el número de menciones es mayor en profesiones con 
un nivel de cualificación más bajo: muchas de las ocupaciones nombradas no son exclusivas del 
sector de la construcción. 

En el extremo opuesto, se encuentran aquellas ocupaciones que requieren un mayor nivel de 
cualificación y de estudios, como son arquitectura, ingeniería, etc.

En un nivel intermedio, se encuentran las profesiones de capataz, oficial y jefe de obra. Dentro 
de esta categoría también se han incluido las menciones relativas a constructora e inmobiliaria, 
debido a que, en general no definen profesiones concretas dentro de ambas actividades.

- +NIVEL DE CUALIFICACIÓN

Baja  
cualificación

Alta  
cualificación
Media 
cualificación

55,7%

33,8%

10,5%

Total menciones

Para analizar las principales variables de segmentación, se toma la clasificación sobre el nivel 
de cualificación y el de las cuatro primeras menciones: dos agrupadas dentro de un nivel de 
cualificación mayor (arquitectura e ingeniería) y las otras dos con un nivel menor (albañil y 
obrero). 

Por sexo, las mujeres realizan un mayor número de asociaciones a profesiones con mayor nivel 
de cualificación: dentro de las profesiones, arquitectura es mencionada por ellas de manera 
significativa mientras que obrero es señalada en mayor medida por los varones.

Por edad, el grupo de 16 a 19 años es el que menos profesiones nombra, siendo 
significativamente mayor (sobre el grupo de 25 a 29 años) la realizada a obrero.

Entre la población trabajadora, se observa que quienes no están vinculados al sector de la 
construcción mencionan significativamente la profesión de albañil en mayor medida que 
quienes están o han estado vinculados.
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P25. Profesiones con un nivel de cualificación alto, medio y bajo (% horizontales)24  

P25. Las 4 profesiones más nombradas (% verticales)25  

SEXO EDAD VINCULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Actuales ExVinculados No vinculados

Alta Cualificación 46,7% 53,3% 30,1% 35,3% 34,6% 9,9% 26,6% 63,5%

Media Cualificación 56,8% 43,2% 29,7% 30,7% 39,6% 9,2% 38,1% 52,7%

Baja Cualificación 51,1% 48,9% 27,8% 34,7% 37,6% 9,5% 30,3% 60,3%

SEXO EDAD VINCULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años Actuales ExVinculados No vinculados

Albañil 60,0% 63,9% 56,7% 65,0% 63,5% 46,3% 53,7% 65,5%

Obrero 27,0% 21,3% 28,9% 24,6% 19,7% 24,3% 31,1% 22,0%

Arquitecto 58,5% 67,5% 61,2% 67,1% 61,0% 60,3% 54,9% 62,6%

Ingeniero 21,3% 22,5% 23,0% 22,7% 20,1% 21,8% 21,1% 20,4%

24  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

25  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

C.3.3.  Imagen del sector de la construcción

Después de ver cuál es la percepción que tiene la población joven entre 16 y 29 años sobre 
la construcción de forma espontánea, se analiza la imagen del sector en base a unas 
características propuestas, que se han agrupado en cuatro grandes categorías: identificación 
con el sector, proyección laboral en la construcción, condiciones laborales y características.

En términos generales, no se produce una identificación con el sector de la construcción por 
parte de la población juvenil: sólo 2 de cada 10 jóvenes opinan que el sector de la construcción 
es para ellos (22,3%). Sin embargo, sí que opinan que la construcción es para gente joven (el 
65,1%). Esta relación indica que hay factores que hacen que los individuos no se identifiquen 
con el sector, pero sí lo hagan como colectivo, proyectándolo hacia sus similares. 

En cuanto a la proyección de trabajadores del sector que hacen los jóvenes es que pueden 
trabajar perfectamente las mujeres (71,3%) pero hay una parte de jóvenes que opina que, 
mayoritariamente, trabaja población que no es española (32,4%) o es para personas que no 
pueden dedicarse a otra cosa (17,1%). 

En relación con las características del trabajo, para los jóvenes, la construcción es trabajo en 
equipo (74,6%). Sin embargo, es un sector en el cual las condiciones laborales son muy duras 
(62,9%), se valora a la gente joven por su fuerza física (47,8%) y donde hay accidentes de 
trabajo (45,9%). 

Para trabajar en la construcción, hace falta experiencia (40,4%) pero no es necesario tener 
formación (25,9%) para ganar mucho dinero (25%). 

Sin embargo, hay muchas oportunidades laborales (36,8%) pero la estabilidad es cuestionable 
(solo el 21,6% está de acuerdo con que existe estabilidad laboral). 
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47,9%

65,1%

10,9%

26,8%

37,0%

2,0%

1,7%

4,8%

3,4%

5,8%

19,1%

8,5%

21,8%

13,2%

6,9%

13,8%

11,8%

12,3%

13,3%

37,1%

29,9%

21,5º%

17,8%

40,8%

45,9%

23,4%

35,5%

47,5%

50,7%

53,7%

55,0%

66,5%

41,4%

65,2%

25,1%

28,6%

27,4%

68,0%

34,6%

39,4%

22,3%

13,4%

71,3%

32,4%

17,1%

74,6%

62,9%

47,8%

45,9%

45,9%

40,4%

25,0%

36,8%

21,6%

67,9%

57,6%

60,9%

19,7%

52,1%

23,5%

Es para mí

No es para la gente joven

Pueden trabajar perfectamente las mujeres

Trabaja mayoritariamente población que no es española

Es para personas que no pueden dedicarse a otra cosa

Se trabaja en equipo

Las condiciones laborales son muy duras

Se valora a los jóvenes por su fuerza física

Hay muchos accidentes de trabajo

Hace falta experiencia

No es necesaria formación

Se gana mucho dinero

Hay muchas oportunidades laborales

Hay estabilidad laboral

Para que se desarrolle un país, es necesario

Hay innovacion

Hay tecnología

Contribuye a minimizar los problemas medioambientales

Influye en un futuro mejor para las próximas generaciones

Tiene prestigio social

1,7

1,5

2,6

2,1

1,8

2,7

2,6

2,4

2,4

2,4

2,1

2,2

1,9

2,4

2,1

2,5

2,4

2,6

2,1

2,2

Media (1-5)

IDENTIFICACIÓN CON EL SECTOR

PROYECCIÓN DE TRABAJADORES

CONDICIONES LABORALES

CARACTERÍSTICAS

P27. Muestra tu grado con las siguientes afirmaciones sobre el sector de la construcción, valorando 
en una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
N: Total (1.110)

Total+ Bastante en desacuerdo Total+ Bastante de acuerdoIndiferente

La construcción es un sector necesario para que se desarrolle un país (67,9%) y en el que 
existe la tecnología (60,9%) e innovación (57,6%). Además, influye en un futuro mejor para las 
próximas generaciones (52,1%). De forma minoritaria, contribuye a minimizar los problemas 
medioambientales (19,7%).

El prestigio social del sector es cuestionable: el 23,5% está bastante o totalmente de acuerdo, 
mientras que el 37,1% está en desacuerdo. 
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A.  Identificación con el sector de la construcción

B.  Proyección de trabajadores de  
la construcción

La opinión de que la población femenina puede 
formar parte del sector de la construcción es 
mayoritaria, pero se acentúa significativamente 
entre la proporción de las féminas frente 
a los varones, poniendo de manifiesto el 
empoderamiento de la juventud y la creencia de 
que las mujeres pueden “hacer de todo”. 

Pero hay que recordar que, de manera espontánea, 
las mujeres exponían que la construcción es “cosa 
de hombres” y se encuentran alejadas del sector.

La identificación con el sector se produce entre los 
varones y los jóvenes situados entre 25 a 29 años.

Inclusión de la mujer en la 
construcción, aunque continúa la 
creencia de que los trabajadores 
son mayoritariamente extranjeros 
y, minoritariamente, de que al 
sector va quién no se puede 
dedicar a otra cosa.

"

"

"

"
26  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en 

verde se señala cuando es mayor y en rojo cuando es menor.

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD VINCULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Total + 
bastante de 
acuerdo

Hombre Mujer De 16 a 19 
años

De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Española

Otra  
nacionali-

dad
Actuales ExVinculados No vinculados

Es para mí 28,0% 16,3% 19,2% 19,7% 26,9% 21,4% 22,8% 22,1% 25,6% 65,2% 32,2% 20,7%

No es para 
gente joven 16,4% 10,2% 13,9% 13,9% 12,5% 12,3% 14,1% 13,6% 10,7% 22,1% 14,3% 14,4%

P27. Identificación con la construcción (% horizontales)26 

Dentro de la identificación de la población joven con el sector de la construcción, se perciben 
diferencias significativas por sexo, edad y vinculación con el sector, aunque no por el resto de 
variables de segmentación.

Las mujeres no se identifican con el sector de la construcción: solo el 16,3% de las féminas 
opina que es para ellas. Mientras, los varones lo hacen, de manera significativa, en mayor 
medida. 

El colectivo que más se identifica con el sector de la construcción es el situado entre 25 a 29 
años.  De la misma manera, lo hacen los trabajadores actuales de la construcción frente aquellos 
que han trabajado anteriormente o no han trabajado nunca.

Que la construcción no es para gente joven es una percepción que tienen en mayor medida los 
varones y los mayores de 24 años.
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27  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD VINCULACIÓN A LA  
CONSTRUCCIÓN

Total + bastante 
de acuerdo Hombre Mujer De 16 a 

19 años
De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Española Otra  

nacionalidad Actuales ExVinculados No  
vinculados

Pueden trabajar 
perfectamente 
las mujeres

68,2% 74,5% 79,0% 71,3% 65,6% 71,2% 71,4% 61,7% 71,9% 76,2% 58,6% 68,7%

Trabaja mayo-
ritariamente 
población que 
no es española

31,8% 33,1% 35,6% 29,1% 33,1% 26,5% 36,4% 32,2% 36,7% 27,9% 31,3% 37,4%

Es para personas 
que no pueden 
dedicarse a otra 
cosa

22,1% 11,9% 18,5% 11,9% 20,9% 12,9% 19,9% 17,4% 13,3% 28,1% 25,8% 13,9%

P27. Proyección de trabajadores en la construcción (% horizontales)27 

C.  Condiciones laborales de la construcción

Entre los jóvenes, existe un gran consenso sobre que en la construcción se trabaja en equipo 
siendo significativamente mayor entre las mujeres.

La dureza de las condiciones laborales en sector es una opinión mayoritaria entre los jóvenes. 
En este punto hay que resaltar que, de manera espontánea los jóvenes ya se decantaron por 
describir a la construcción como un trabajo duro, que requiere de mucho esfuerzo físico, como 
primeras definiciones del sector.

 La construcción es trabajo en equipo, donde se valora a los jóvenes por su 
fuerza física, se requiere experiencia (significativo entre las mujeres) y se gana 
mucho dinero (percepción entre los varones y los vinculados). 

Relativa estabilidad laboral (mayor entre los hombres), cantidad de 
oportunidades laborales y necesidad de formación. 

Las condiciones laborales son muy duras y se producen muchos  
accidentes de trabajo. 

"
"

Esta inclusión del sector femenino es significativamente mayor dentro de la juventud situada 
entre los 16 y los 19 años, y va siendo menor a medida que aumenta la edad, lo que deja 
entrever un cambio de mentalidad sobre estereotipos, especialmente femeninos.

La proyección de trabajadores con nacionalidad extranjera en el sector es realizada por casi un 
tercio del total de entrevistados, siendo una opinión significativa para los que residen en un 
entorno urbano.

Señalar, también, que, de manera espontánea, un pequeño porcentaje asocia la construcción 
con inmigrantes.

Relacionar a la construcción con personas que no pueden dedicarse a otra cosa es una 
percepción mayoritaria entre los varones, entre los jóvenes situados entre 16 y 19 años, y 25 y 29 
años, y los que residen en un entorno urbano.
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En la percepción de que en el sector se valora a los jóvenes por su fuerza física no se encuentran 
diferencias significativas entre las distintas variables de análisis.

Que hay muchos accidentes de trabajo en el sector es una sensación que tienen los jóvenes: 
casi 3 de cada 5 jóvenes. Señalar que ya, de manera espontánea, señalaron la peligrosidad 
como una característica del sector, y que no se observan diferencias significativas entre 
variables.

La necesidad de experiencia para trabajar en el sector es una percepción significativamente 
mayor entre las mujeres. Sin embargo, en la necesidad de formación no se aprecian diferencias 
significativas.

La percepción de que en la construcción se gana mucho dinero, es mayor entre los hombres 
y entre el segmento mayor de edad, los situados entre 25 y 29 años. También entre los 
trabajadores vinculados a la construcción, tanto los actuales como los que han trabajado en el 
pasado.

Sobre las oportunidades laborales en el sector de la construcción hay consenso y no se aprecian 
diferencias significativas mientras que, en la existencia de estabilidad laboral, entre los hombres 
es significativamente mayor que entre las mujeres.

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD VINCULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Total + bastante 
de acuerdo Hombre Mujer De 16 a 

19 años
De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Otra  

nacionalidad Española Actuales ExVinculados No  
vinculados

Se trabaja en 
equipo 70,8% 78,6% 74,3% 77,0% 72,6% 72,0% 76,3% 73,1% 74,7% 71,5% 71,5% 75,3%

Las condiciones 
laborales son 
muy duras

62,2% 63,5% 62,0% 58,5% 67,5% 61,1% 64,0% 56,5% 63,3% 57,1% 64,0% 63,3%

Se valora a los 
jóvenes por su 
fuerza física

48,2% 47,3% 42,0% 47,4% 52,4% 44,2% 50,1% 47,9% 45,2% 50,0% 51,4% 51,8%

Hay muchos 
accidentes de 
trabajo

45,6% 46,3% 45,5% 46,2% 45,9% 45,4% 46,3% 48,1% 45,9% 32,9% 45,3% 44,8%

Hace falta  
experiencia 36,7% 44,4% 41,4% 41,0% 39,1% 38,9% 41,4% 47,8% 39,9% 39,1% 35,0% 43,2%

No es necesaria 
formación 27,7% 24,1% 25,1% 23,0% 29,2% 26,6% 25,5% 26,5% 26,0% 20,3% 32,7% 28,6%

Se gana mucho 
dinero 28,2% 21,6% 20,5% 22,4% 30,7% 23,3% 26,1% 31,2% 24,5% 40,7% 42,0% 25,0%

Hay muchas 
oportunidades 
laborales

37,9% 35,6% 34,0% 35,3% 40,3% 34,7% 38,2% 41,3% 36,6% 56,6% 45,6% 35,4%

Hay estabilidad 
laboral 24,5% 18,5% 21,8% 18,5% 24,2% 20,4% 22,3% 25,4% 21,3% 42,5% 28,9% 20,1%

P27. Condiciones laborales en la construcción (% horizontales)28 

28  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.
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D.  Características del sector de la construcción

La construcción es necesaria para el desarrollo de un país e 
influye en un futuro mejor. 

Además, es un sector tecnológico e innovador.
"

"

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD VINCULACIÓN A LA CONSTRUC-
CIÓN

Total + bastante 
de acuerdo Hombre Mujer De 16 a 

19 años
De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Otra  

nacionalidad Española Actuales ExVinculados No  
vinculados

Para que se de-
sarrolle un país, 
es necesario

65,2% 70,8% 73,0% 68,7% 63,5% 66,7% 68,8% 59,2% 68,5% 75,4% 65,3% 66,3%

Hay tecnología 60,6% 61,2% 60,5% 60,9% 61,0% 59,8% 61,6% 64,7% 60,5% 74,0% 55,5% 65,0%

Hay innovación 54,6% 60,6% 56,3% 56,9% 59,2% 58,2% 57,2% 70,9% 56,6% 67,0% 57,7% 58,3%

Contribuye a 
minimizar los 
problemas 
medioambien-
tales

22,9% 16,4% 18,0% 16,7% 23,7% 15,9% 22,2% 16,7% 19,9% 29,0% 27,7% 19,2%

Influye en un fu-
turo mejor para 
las próximas 
generaciones

51,4% 52,7% 53,3% 51,4% 51,8% 46,5% 55,8% 63,8% 51,2% 51,3% 60,4% 51,1%

Tiene prestigio 
social 26,0% 20,9% 22,7% 20,9% 26,5% 19,4% 26,2% 28,7% 23,2% 25,4% 31,4% 24,6%

P27. Condiciones laborales en la construcción (% horizontales)29 

28  Las diferencias significativas se marcan entre las categorías de cada variable: en verde se señala cuando es mayor y en 
rojo cuando es menor.

De forma mayoritaria, la juventud es consciente de la necesidad de la construcción para el 
desarrollo de un país. Señalar que ya, de forma espontánea, adjetivaron así al sector, siendo la 
cuarta mención en el ranking. Son las mujeres las que tienen esta percepción significativamente 
sobre los varones.

La construcción es un sector donde hay tecnologías conlleva al consenso y no hay diferencias 
significativas mientras que en la construcción hay innovación, se aprecia que las mujeres lo 
piensan en mayor medida que los hombres.

La contribución del sector a minimizar los problemas medioambientales es percibida en mayor 
medida por los hombres y por los habitantes de las zonas urbanas.

La influencia de la construcción en el futuro mejor para las próximas generaciones es percibida 
en mayor medida por los urbanitas. 

Respecto al prestigio social del sector, son los hombres y los residentes en zonas urbanas 
quienes lo creen en mayor medida.
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C.3.4.  Semejanzas y diferencias entre el trabajo ideal y el trabajo proyectado en 
el sector de la construcción

La construcción se acerca al trabajo ideal en 
cuanto al desarrollo en equipo y tecnología.

Se aleja en la necesidad de actividad física y 
necesidad de experiencia.

"
"Si se posicionan los atributos que definen el trabajo ideal y los que definen el trabajo que se 

proyecta en la construcción, se puede analizar cuánto se aleja o cuánto se acerca al mismo, tal y 
como se muestra en el siguiente gráfico.

La juventud demanda trabajar en equipo más que trabajar en soledad. Esta característica el 
sector de la construcción la cumple con creces.

No así en cuanto a la actividad física: los jóvenes exponen que el buen trabajo no tiene que 
precisar de mucha actividad física y la construcción, requiere bastante: las condiciones laborales 
son muy duras, exige mucho esfuerzo físico y donde se valora a los jóvenes por su fuerza física.

El trabajo ideal no debe requerir mucha experiencia a los jóvenes. La construcción se distancia 
puesto que se percibe que es un sector donde hace falta experiencia.

En la construcción hay innovación y tecnología, factores que se pueden asemejar al uso de 
maquinaria que quiere la población joven en un buen trabajo.

Trabajar solo- trabajar en equipo vs Se trabaja en equipo

No precisar de mucha actividad física-Requerirla
 vs  

Condiciones laborales muy duras

Sin necesidad de experiencia-Necesidad 
vs  

Hace falta experiencia

Bien remunerado, aunque no guste-Que agrade, aunque gane menos 
vs 

Se gana dinero

Manual-uso de maquinaria vs Hay innovación

Manual-uso de maquinaria vs Hay tecnología

Buen trabajo Construcción
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C.3.5.  Evolución del sector de la construcción

Los jóvenes situados entre 16 a 29 años no se posicionan claramente sobre la evolución que 
va a sufrir el sector de la construcción: el 43,3% no se decanta por cuál será su porvenir. Entre 
aquellos que sí lo hacen, se decantan, en mayor medida hacia la posición de que será uno de 
los motores económicos (29,7%) que porque vaya a entrar en crisis (27%).

Dentro de 5 años, la construcción será uno de los motores 
económicos para 3 de cada 10 jóvenes. Lo consideran en mayor 
medida los que actualmente trabajan en el sector
" "

P26. ¿Cómo crees que se va a desarrollar el sector de la construcción en los próximos 5 años? Valora en una escala, donde 
1 es que va a entrar en crisis y 5 que será uno de los motores económicos
N: Total (1.110)

Será uno de los moto-
res económicos (4+5)

Neutrales

Va a entrar en crisis (1+2) 27,1%

43,3%

29,7%

SEXO EDAD HÁBITAT NACIONALIDAD SECTOR VINCULACIÓN A LA CONSTRUC-
CIÓN

Hombre Mujer De 16 a 
19 años

De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años Rural Urbano Otra  

nacionalidad Española Cons-
trucción

Resto 
sectores Actuales ExVinculados No vincula-

dos

30,5% 28,8% 26,9% 28,4% 33,1% 27,0% 31,5% 42,0% 29,0% 48,0% 34,6% 48,0% 35,7% 34,4%

La percepción de que en el futuro la construcción será uno de los motores económicos en 
los próximos cinco años es igual por las variables de análisis excepto en la nacionalidad (los 
que tienen una diferente a la española lo consideran en mayor medida) y en el sector de los 
trabajadores: aquellos que está trabajando en construcción validan esta afirmación por encima 
de los que se ocupan en el resto de sectores, manifestándose esperanzados del futuro que les 
espera.

Media: 3,5

P26. Será uno de los motores económicos (% horizontales)  
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C.3.6.  Comparativa de la construcción con otros sectores

Para conocer en qué posición se sitúa el sector de la construcción, se pidió a los jóvenes que 
compararan este sector con otras actividades, en base a unas determinadas definiciones30. Con 
ello, se pretende establecer diferencias y similitudes que distingan a cada uno de ellos.

Estas definiciones se han clasificado en tres categorías, que agrupan las siguientes 
características: 

• Requisitos: necesidad de experiencia y nivel formativo.

• Desarrollo laboral: poder realizar una carrera profesional, ofrece mayores oportunidades 
laborales para los jóvenes, mayor estabilidad laboral y permite conciliar mejor con la vida 
personal.

• Características: se respeta a la gente joven, existe economía sumergida, hay más 
accidentes, es el que más va a crecer en el futuro y tiene mayor prestigio social.

Teniendo en cuenta los valores otorgados a la adecuación máxima, en cuanto a los requisitos 
para trabajar en las diferentes actividades propuestas, se observa que la necesidad de 
experiencia es mayor en logística, construcción y hostelería. Comercio y fabricación industrial 
son los sectores en los que se requiere un menor nivel de experiencia.

La necesidad de un mayor nivel formativo se adecúa al sector de la construcción (18,4%), 
situándose a tres puntos del siguiente sector, hostelería (15,9%) y a casi 7 del último, comercio 
(11,9%). 

Dentro del desarrollo laboral proyectado por cada actividad, el poder realizar una carrera 
profesional se adecúa más al sector de la construcción (18,5%), y a continuación, en el sector de 
la hostelería (16,6%). Fabricación industrial se posiciona el último en el ranking (14,2%). 

Hostelería lidera el ranking, con poca diferencia con el resto, en cuanto al sector que ofrece una 
mayor estabilidad laboral: el 15,9% de los jóvenes opina que es la actividad que más se adecúa 
a esta característica. En el segundo lugar, se encuentra construcción (14,3%). Logística es el 
sector que menos se adecua a esta característica (12,4%). 

Las mayores oportunidades laborales para los jóvenes las ofrece el sector de la hostelería: casi 
2 de cada 10 jóvenes afirma que es el sector que más se adecúa. En el segundo puesto, con casi 
5 puntos porcentuales menos, está construcción (14,1%). Los tres sectores restantes se llevan 
poca diferencia, aunque logística es el que se posiciona en el último lugar. 

Frente a distribución y logística, comercio, hostelería y fabricación 
industrial, las características que más definen a la construcción son el 
prestigio social y la necesidad de formación.

De manera negativa, destaca frente a ellos en tener economía 
sumergida y siniestralidad

"
"

20  La escala utilizada fue valorar del 1 al 5, siendo 1 el que más se adecúa y 5 el que menos. Para una 
mejor comprensión de los datos, se invierte la escala, pasando a ser 1 el sector que menos se adecúa y 
5 el que más.
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La conciliación del trabajo con la vida personal se percibe que se produce más en el sector de la 
hostelería, 16,9%, y en construcción, 13,6%. Fabricación industrial es la actividad que menos se 
adecúa esta característica (12,1%).

En el respeto hacia la gente joven, destaca la hostelería (16,8%) frente a fabricación industrial 
(12,2%). Construcción se posiciona en el segundo lugar (13,9%). 

Los jóvenes opinan que existen economía sumergida en todos los sectores: construcción sería 
en el que más se encuentra esta práctica (18,4%) y hostelería (15,3%). En el resto de sectores, 
esta característica se encuentra en una proporción parecida, siendo fabricación donde menos se 
percibe (12,2%). 

La accidentabilidad es la característica donde se encuentra un porcentaje más alto de 
adecuación: el 27,2% de los jóvenes piensa que la construcción es el sector que cumple esta 
característica en mayor medida. En una lejana posición, está comercio (19,7%) y fabricación 
industrial sería la actividad con menos número de accidentes (10,3%). 

En el futuro, el sector que más va a crecer es logística (17,3%) y el de comercio (14,7%). 
Construcción se posiciona en el tercer lugar (13,9%) y hostelería en el último (10,6%). 

El prestigio social de las actividades propuestas está liderado por el sector de la construcción 
(20,1%), lejos de logística -que ocupa el segundo puesto (13,8%)- y de fabricación industrial, 
que se sitúa en el último (12,1%). 
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Es necesario tener más experiencia

Es necesario tener un mayor nivel formativo

REQUISITOS

CARACTERÍSTICAS

DESARROLLO LABORAL
Puedes realizar una carrera profesional

Ofrece mayores oportunidades laborales 
para los jóvenes

Ofrece una mayor estabilidad laboral

Permite conciliar mejor con la vida personal

Se respeta a la gente joven

Existe economía sumergida

Hay más accidentes

Pensando en el futuro, es el 
que más va a crecer

Tiene un mayor prestigio social

15,5%
15,6%

14,7%
15,4%

15,4%

16,6%

19,3%

15,9%

16,9%

16,8%

15,3%

12,0%

12,5%

10,6%

12,8%

14,5%

14,2%

11,9%

14,0%

12,1%

12,2%

12,2%

10,3%

12,1%

14,1%

14,7%

15,1%

11,6%

12,4%

12,8%

13,1%

12,3%

19,7%

14,7%

12,4%

14,8%

15,4%

11,2%

13,3%

13,3%

13,0%

12,7%

16,3%

17,6%

13,8%

18,4%

18,5%

14,1%

14,3%

13,6%

13,9%

18,4%

27,2%

13,9%

20,1%

P28. Comparando varias actividades, valora la que mejor se adecúa a las siguientes características, siendo 1 
la que menos se adecúa y 5 la que más.% de mayor adecuación.
N: Total (1.110)

CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 
Y LOGÍSTICA COMERCIO FABRICACIÓN 

INDUSTRIALHOSTELERÍA

Con el fin de realizar un análisis individual por cada uno de los sectores, se halla el grado de 
cumplimiento de cada característica:

GRADO DE CUMPLIMIENTO:  
% DE MAYOR ADECUACIÓN - % DE MENOR ADECUACIÓN 
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Aplicando esta fórmula, los datos obtenidos nos permiten observar el grado de ajuste de cada 
sector a la característica y poder discernir de una manera más nítida qué es lo que más y lo 
que menos define a cada sector: cuando la diferencia es positiva, significa que cumple esa 
característica; cuando el dato es negativo, indica que no la cumple.

La percepción del sector de la construcción es el que más polarizado se encuentra, es decir, 
en el que mayores diferencias se encuentran teniendo en cuenta el grado de cumplimiento. 
También es el que tiene un número mayor de características en positivo, es decir, que tienen un 
mayor grado de cumplimiento

El balance positivo dentro de construcción está relacionado con rasgos englobados dentro de las 
tres categorías: requisitos, desarrollo laboral y características. 

Se percibe que hay necesidad de formación dentro de la construcción, siendo el único sector 
que tiene un dato positivo en esta característica. Cabe recordar, que la población joven resalta 
que en el sector es necesaria la formación (74,1%) y que asocia con el sector profesiones que 
requieren un nivel de cualificación medio o alto (54,3%).

De la misma manera, ocurre con el prestigio social: la construcción se torna como el sector sobre 
el que tienen una percepción más positiva los jóvenes frente al resto de actividades. En este 
sentido, hay que puntualizar que el 23,5% de la población joven ya señalaba que la construcción 
tenía prestigio, sin ser comparada con otras actividades.

La existencia de economía sumergida es la que mayor balance positivo tiene, así como la 
accidentabilidad, dos características, que como se ha visto en apartados anteriores, parecen 
definir claramente al sector de la construcción, haciéndolo de manera negativa.

El resto de valores son negativos, es decir, la construcción no cumple con esos requisitos. En 
este sentido, cabe destacar que el respeto por la gente joven dentro de la construcción no se 
cumple, característica sólo superada por el sector de distribución y logística.

El poder realizar una carrera profesional en construcción es el ítem que provoca una mayor 
controversia entre los jóvenes, existiendo 4 puntos de diferencia entre quienes piensan que se 
cumple sobre los que sí. 
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Es necesario tener más experiencia

Es necesario tener un 
mayor nivel formativo

Puedes realizar una 
carrera profesional

Ofrece mayores oportunida-
des laborales para los jóvenes

Ofrece una mayor 
estabilidad laboral

Permite conciliar mejor con 
la vida personal

Se respeta a la gente joven

Hay más accidentes

Pensando en el futuro, es el 
que más va a crecer

Tiene un mayor prestigio social

CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 
Y LOGÍSTICA COMERCIO FABRICACIÓN 

INDUSTRIALHOSTELERÍA

3,2% -0,5%

-0,1%

-0,3%

-4,8%

-0,8%

-2,1%

-2,0%

-1,1%

-1,1%

2,0% -2,5%

1,8%

-0,2% -4,4%

1,1% 0,9%

0,0%

2,2%

0,0%

-0,2%

-1,8%

-1,6% -1,9%

-2,4%

-2,8%

-3,6%

-4,1%

-0,1%

-0,2%

-6,4%

0,0%

2,9% 2,6%

1,9%

1,1%

-0,2%

-0,7%

-1,9%

-2,2%

-2,8%

-2,8%

-4,0%

-4,7% 0,7%

-5,1%

-3,5%

-5,2%

-3,3%

-3,7%

-2,8%

-0,5%

-2,7%

-7,1%

Existe economía sumergida

-2,8%
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D. PROPUESTAS 

El sector de la construcción tiene que conseguir ser atractivo para la población joven. En 
consecuencia, ha de promocionarse para ser conocido, pero, además, debe hacerlo en 
profundidad, superando sus estereotipos y tópicos.

El sector tendría que esforzarse para acentuar los aspectos que son percibidos como positivos 
por los jóvenes, los que se constituyen como drivers hacia el sector, a fin de revertir la tendencia 
y percepción actual, así como para pasar a ser considerado un sector de futuro: hay que trabajar 
en la penetración de los aspectos favorables que pasan desapercibidos para el gran público.

La construcción es un sector donde tienen cabida la innovación y la tecnología, factores 
atractivos a priori. En consecuencia, se propone orientar la publicidad al uso de maquinaria y de 
I+D que tiene el sector. 

Hay algunas condiciones laborales sobre las que se puede accionar en menor medida, como 
son la dureza del trabajo y la necesidad del esfuerzo físico. Para ello, se tendría que poner en 
valor las diferentes actuaciones en las que el sector lleva tiempo trabajando: la formación, la 
prevención de riesgos laborales, el uso de la metodología BIM o la industrialización. 

En definitiva, habría que incidir en aquellas condiciones sobre las que sí se puede actuar: ha de 
ser un sector con el que la juventud se identifique, mostrando que se la respeta y valora (no solo 
por su fuerza física), y que es de fácil acceso. 

De manera significativa, la población con una nacionalidad diferente a la española y los 
trabajadores de la construcción opinan que la construcción será uno de los motores económicos 
en los próximos cinco años. Habría que hacer extensiva esta creencia al resto de la población.

En todo caso, el sector ha de esforzarse en llegar a la gente joven. Pero por supuesto, también a 
su entorno, es decir, al total de la población, incluyendo las instituciones de enseñanza. Hay que 
recordar que el círculo cercano a los jóvenes es una fuente de información principal a la hora de 
hablar de formación y de trabajo.  

Se hace necesario hacer una potente labor informativa dirigida a docentes y orientadores, 
quienes primero tienen que conocer el sector de la construcción para incluirlo en el abanico de 
opciones que mostrar a la gente joven.

De la misma manera, la construcción podría revisar su presencia en internet: en las redes 
sociales, en los portales de trabajo, etc. Es otra vía fundamental que utiliza la población joven 
para la información y búsqueda, tanto de formación como de aspectos laborales.

Adicionalmente, sería recomendable evaluar el contenido que proyecta el sector a la sociedad 
a través de los diferentes medios: tiene que mostrar aquello que quiera ser. La construcción 
debería proyectar las imágenes que se quiera que sean identificativas del sector: por ejemplo, 
en cuanto a profesiones, según se defina la línea estratégica a seguir, mostrar aquellas con 
un mayor o un menor nivel de cualificación, de trabajadores de más edad o más jóvenes, de 
hombres o de mujeres, de sector inclusivo que valora a los jóvenes, etc.

A modo de resumen, se presenta el siguiente análisis DAFO: 
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• La construcción está alejada del trabajo 
ideal percibido por los jóvenes.

• Sector percibido como poco inclusivo.

• Crecimiento limitado en el futuro.

DEBILIDADES AMENAZAS

• Sector desconocido y estereotipado:  
con numerosas asociaciones negativas.

• La construcción está alejada del trabajo 
ideal percibido por los jóvenes.

• Comparado con otros sectores, la 
construcción es percibida con la 
necesidad de un mayor nivel de 
experiencia y con menor estabilidad 
laboral.

• Sector necesario para el desarrollo de 
un país y para hacer mejor el futuro 
para las generaciones venideras.

• Trabajadores satisfechos, 
predispuestos a continuar y con alto 
nivel de recomendación.

• Tecnología e innovación.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Incrementar el conocimiento cualificado 

del sector para que no se apoye en 
estereotipos y prejuicios. 

• Difundir, estadísticas y datos que apoyen el 
esfuerzo que se está haciendo para evitar 
siniestralidad, que apoyen la estabilidad 
laboral existente, la contratación y legalidad 
de todas las personas que en él trabajan, el 
futuro y crecimiento del sector (necesidades 
de rehabilitación de edificios, uso de nuevas 
tecnologías, formación, etc.).

• Poner en valor todo lo positivo que ya tiene 
y que perciben los jóvenes (trabajo en 
equipo, etc.)

• Llegar al segmento de la población joven 
que dice sentirse identificado con el 
sector y que trabajaría en él sin dudarlo 
Facilitar la entrada de los jóvenes a través 
del incremento de prácticas en el sector 
mediante acuerdos con instituciones de 
enseñanza, la FP Dual, etc.

• Mostrar la inclusión de mujeres en el sector, 
palanca de atracción para otras féminas.

• Divulgar la percepción de que se recibe un 
buen salario.

D A

F O
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E. ANEXO

Algunas de las preguntas realizadas no se han utilizado para el análisis y se muestran a 
continuación.

P37. ¿Qué títulos tines terminados? Respuestas sugeridas. Posible respuesta 
múltiple (los resultados pueden sumar más del 100%)
N: Total (1.110)

Universitarios 1º Ciclo

Bachillerato

FP Grado Superior

Universitarios 2º Ciclo

FP Grado Medio

ESO

Ns/Nc

FP Básica

Escuelas Of. Idiomas

Título Prof. Música-danza; artes plásticas-diseño

Universitarios 3º Ciclo

Carnet profesional

Certificado Profesionalidad (1)

Certificado Profesionalidad (3)

Certificado Profesionalidad (2)

0,5%

1,2%

2,1%

9.8%

15,5%

13,0%

11,2%

3,6%

0,9%

1,5%

2,9%

38,9%

8,4%

3.8%

49,6%

P36. Clase social. Respuestas sugeridas.
N: Total (1.110)

 

Baja + Media baja 
21,9%

Alta + Media alta 
21,4%

Media 56,7%






