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1. Introducción
El sector de la construcción en Alemania (Bauwirtschaft) es uno de los sectores
económicos más importantes del país. En ella trabajan en torno a un 1,9 millones de
personas y se efectúan más de la mitad de las inversiones. También, debido a la fuerte
interdependencia con un gran número de sectores, es una industria macroeconómica y
política trascendente.
Esta publicación pretende ser un acercamiento a esta industria en el país germano. En
ella se abordarán la situación macroeconómica y laboral del sector, algunas cifras
destacables, las diversas asociaciones y organismos relacionados con la construcción,
así como los protagonistas importantes.
Por una parte, se pone en situación al sector desde un punto de vista económico. A
través de una serie de gráficos, se contextualiza la industria de la construcción en la
economía alemana y en la de su entorno. Por otra parte, se exponen las cifras en cuanto
a permisos de construcción, tanto para obra residencial como no residencial, en las
últimas dos décadas. También mediante gráficos se explica cómo se distribuye la
ocupación en el sector y cuál es la situación en la actualidad, así como, con vista hacia
los futuros profesionales, se habla sobre las cifras deformación en construcción, tanto
trabajadores cualificados como ingenieros.
Por último, se dan a conocer las instituciones públicas que marcan el camino de la
industria de la construcción en Alemania, como son los ministerios federales y los
estatales, así como las asociaciones y corporaciones que deciden, intervienen y regulan
el sector. También se repasan las empresas alemanas más importantes que operan en la
construcción, tanto dentro como fuera del país.
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2. La construcción alemana en los contextos
internacional y europeo
En primer lugar veremos unos gráficos de los mercados que afectan y se ven afectados
por la industria de la construcción alemana: el mercado internacional y el mercado
europeo.
En el gráfico 1, se muestran algunos indicadores de construcción para los tres potentes
bloques económicos en 2012: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (de los 27). Se
muestran los porcentajes de inversión con respecto al PIB, la cantidad (en euros) que se
invierte por habitante, y el número de viviendas terminadas por cada 1000 habitantes.

Gráfico 1. Indicadores de la construcción a nivel internacional

En 2012, el mercado de la construcción europeo (UE-27) fue, con diferencia, el más
importante a nivel mundial, con inversiones de 1.321 millones de euros.
Con respecto a la proporción del PIB usado para inversiones en construcción, también
estuvo el de la Unión Europea por delante. En EEUU, la continua recesión en
construcción residencial se hizo notar negativamente; en Japón el gasto en construcción
continúa con la tendencia de 20 años atrás. En inversión por habitante está Japón muy
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por delante. Entre EEUU y la UE se registró tan sólo una pequeña diferencia.
Lo mismo se aplica al número de viviendas terminadas por cada 1.000 habitantes. En
construcción residencial, desde 2008, se ha notado negativamente en todo el mundo el
estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, el nivel de obra terminada en 2012, cayó en
EEUU dos tercios bajo el nivel de 2006, y en la UE, en torno a un 40%.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las inversiones en construcción en Europa,
desde la perspectiva global, alemana y de los países cuya crisis económica es más
profunda. En general, puede notarse el significativo descenso los la coyuntura
económica del continente.

Gráfico 2. Coyuntura de la construcción en Europa

Desde 1995 a 2007 engordaron las inversiones en construcción reales en la UE-27 un
tercio, hasta 1.420 millones de euros. Hasta 2012, la explosión de la burbuja
inmobiliaria en algunos países miembros y la crisis de deuda europea provocaron una
disminución del 18%, hasta 1.160 millones de euros.
Especialmente marcado, hasta de un 39%, fue el retroceso en los países con grandes
crisis económicas, como Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. Sólo estos 5 países,
con una participación inferior a un tercio de la producción en construcción de la UE,
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suponen el 70% del descenso de la actividad de la construcción en Europa.
Alemania mantiene una estabilizada influencia desde 2007 a 2012.En el resto de los
países miembros de la Unión Europea, la actividad en construcción cayó de 2007 a
2010, quedando estabilizada posteriormente en ese nivel.
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3. Una industria con mucho peso en Alemania
La construcción es un sector clave en Alemania. En el gráfico 3, se puede observar el
peso que tiene la construcción en la economía del país. En ella se muestra la
proporción que tienen con respecto al Valor Agregado Bruto, al Producto Interior Bruto
y en el empleo. También se muestra la comparación con otros sectores económicos en
el año 2012.

Gráfico 3. Importancia del sector de la construcción

Desde 1991 hasta 2012, la industria de la construcción ha contribuido un promedio de
5,1% sobre el total del valor agregado bruto. La proporción del producto interior bruto
usado para inversiones en construcción fue el doble, con un 11%. La proporción de la
construcción en el total de la ocupación ha sido, en promedio, del 7,0%. La diferencia
de nivel entre 2012 y el promedio a largo plazo es atribuido, sobre todo, a una
decreciente tendencia en los nuevos estados federados desde el “Bauboom” de la
primera mitad de los años noventa. No obstante, la industria de la construcción sigue
siendo un sector clave en Alemania.
La participación del resto de sectores productivos (sin la construcción), ha sido en 2012
de un 26% el total del valor agregado bruto, claramente superior que, por ejemplo, en
www.ecallejon.com
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Reino Unido o Francia. Es por ello, sumado a la alta competitividad de las empresas,
que Alemania atravesó mejor la crisis económico-financiera del año 2009.
La evolución de las inversiones en Construcción vuelven, en 2012, a niveles de la
reunificación alemana. En el gráfico 4 se puede ver la comparación de la evolución del
PIB y del gasto en construcción, así como la inversión por habitante.

Gráfico 4. Producto Interior Bruto e Inversión en Construcción

Al final de los 10 años de recesión en la construcción, en el año 2005 se invertía un
cuarto menos que en la época álgida de mitad de los años noventa. Esto puede haber
cambiado desde entonces, con la creciente demanda de “oro-hormigón” durante la
crisis financiera, pero sólo ligeramente:en 2012 las inversiones en construcción se
ajustaron a niveles de 1991, pero todavía en torno a un 20% más bajas que en 1994.
En consecuencia, las inversiones per cápita evolucionan así: por cada habitante se
invirtieron en 2012, 2.600 euros en construcción, sólo un poco más que en 1991, el
primera año de la reunificación alemana.
Por el contrario, en términos reales, el PIB supera en 2012, claramente en más de un
30% al valor de 1991. Cada habitante corresponde a más de 30.000 euros de
construcción.
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4. Estructura de la construcción en Alemania
En el gráfico 5, se muestra el reparto en la inversión en construcción en 2012. El total de
la inversión se muestra según las proporciones correspondientes a los segmentos del
sector, es decir, el tipo de obra de construcción, y las correspondientes a cada grupo de
producción.

Gráfico 5. Estructura de la inversión en construcción 2012

La construcción de viviendas es desde hace años la rama de la construcción más
importante, en 2012 le correspondió el 58% del total de la inversión en construcción.
La importancia de la obra pública ha ido reduciéndose a lo largo de años,
representando ahora sólo el 12% de la actividad en construcción. La proporción de la
construcción no residencial se ha mantenido relativamente constante y está en torno al
30%. En estos números se incluyen también las empresas, anteriormente públicas,
Deutsche Bahn (ferrocarriles) y Deutsche Telekom (telecomunicaciones), así como los
servicios municipales, cuando están contratados con empresas externas
independientes.
La construcción, propiamente dicha, fue en 2012 el mayor grupo de producción. En
conjunto con la comercialización e intensificación, alcanzaron el 63% del total de las
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inversiones en el sector de la construcción. El resto de grupos del sector son los
correspondientes a la rama de aprovechamiento, proveedores de servicios, tasas y
comisiones, así como otros servicios en construcción, los cuales abarcan también el
trabajo de la propiedad y el trabajo sumergido.
El volumen de negocio del sector de la construcción no se ha mantenido constante en la
última década. En el siguiente gráfico, se observa cómo ha evolucionado el volumen de
negocio del sector en cada uno de los segmentos de obra.

Gráfico 6. Volumen de negocio en el sector de la construcción según segmentos

Las empresas de la rama principal de la construcción generaron en 2012 un negocio de
92,6 millones de euros, un 0,5% más que en 2011. Esto fue después de un muy buen
resultado en 2011 con un crecimiento de 12.5% – el segundo incremento más alto
desde la reunificación – una sólida evolución. Así pues, la producción en la rama
principal de la construcción, a pesar de estar un quinto por debajo del valor más alto de
1995, está un cuarto por encima del valor más bajo, en 2005.
A este resultado ha contribuido principalmente la construcción de vivienda, el cual se
vio beneficiado de la fuga de inversores nacionales y extranjeros en el transcurso de las
crisis del mercado financiero. Además, a ello ayudaron las bajas tasas hipotecarias, el
bajo desempleo y la creciente inmigración. También la industria de la construcción se
www.ecallejon.com
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benefició del buen desarrollo económico de Alemania. En 2012, la obra pública fue la
única rama que no creció – tras la finalización de los programas de estímulo económico
anteriores.
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5. Licencias de obra. Evolución durante los
últimos años
En 2012 fueron autorizadas en Alemania las obras de 239.465 viviendas. La gran
mayoría fueron viviendas en edificios de obra nueva, con un 88% del total; un 10% de
las viviendas correspondió a remodelaciones en edificaciones ya construidas, y el 2% de
las viviendas en edificios no residenciales. En el gráfico 7, observamos la evolución de
los permisos de construcción para viviendas durante los últimos años (de 1991 a 2012),
según el tipo de vivienda.

Gráfico 7. Licencias de obra en construcción residencial

En comparación a largo plazo, el comportamiento de las licencias de obra de viviendas
unifamiliares es más constante que el de las de viviendas en edificios de pisos. El
número de viviendas en propiedad y en alquiler autorizadas en 2012 llega sólo a un
cuarto de niveles de 1994.
En 2012 obtuvieron permiso de construcción un 37% más de viviendas que en el punto
más bajo de la evolución de número de licencias, en 2008. El crecimiento en viviendas
en edificios plurifamiliares fue especialmente importante, llegando casi a dos tercios.
www.ecallejon.com
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Un interés hipotecario históricamente bajo, el aumento de la población activa, el
incremento de la liquidez de los hogares, el aumento de los alquileres y el interés de los
inversores en construcciones de valor fijo, fueron los motores del desarrollo.
En cuanto a las licencias de obra para construcciones no residenciales, el gráfico 8
muestra el reparto de las mismas en 2012, según tipo de edificación, así como la
evolución de las tipologías más importantes a lo largo de los últimos años, desde 1995.

Gráfico 8. Licencias de obra en construcción no residencial

En 2012 se concedieron licencias de obras en construcciones no residenciales por
24.000 millones de euros (costes estimados), un 1,3% más que el año anterior. Este tipo
de construcción tiene una evolución macroeconómica positiva desde 2011. La
consecuente ocupación en la construcción, concede al segmento “Edificios
administrativos y de oficinas” un plus en permisos de construcción por encima de la
media. Esto no pudo evitar que el segmento haya perdido peso desde 2001, hasta un
27%, pasando de la primera a la cuarta posición en 2012, con un 17% del total.
Desde 2003, el segmento “Almacenes y edificios comerciales” se sitúa en la primera
posición. Tras un difícil período, de 2007 a 2009, este tipo de edificios se ha beneficiado
por el veloz incremento de las ventas por correspondencia -en 2012 esta categoría
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supuso una cuarta parte del total de las licencias de obra. Pero también el segmento
“Fábricas y talleres de trabajo” pudo en los años anteriores, gracias al visible
incremento de los oficios manufactureros, recuperar el terreno perdido: la proporción
aumentó cuatro puntos, hasta el 18%.
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6. Ocupación, desempleo y vacantes en la
construcción alemana
¿Cuánta población activa participa en el sector de la construcción en Alemania? En el
gráfico 9 se puede observar la evolución de estas cifras durante las últimas dos décadas.
En ellas se representa el número total de trabajadores en el sector y la proporción que
supone sobre el total de población activa. También se muestra, en sendas gráficas, la
relación entre desempleo y puestos vacantes de trabajadores cualificados y de
ingenieros, y la evolución de la misma desde 2008 hasta 2012.

Gráfico 9. Ocupación y desempleo en el sector de la construcción

En 2012 hubo un promedio de 745.000 trabajadores activos en el sector de la
construcción. Desde el punto álgido de 1995, este número se ha reducido a la mitad. En
correspondencia con ese descenso, es la proporción del total de la ocupación: en el
mismo período de tiempo, ha pasado de un 4,2% a un 2%.
El impulso coyuntural de la construcción desde 2006 detuvo esa tendencia
descendente. El incremento de la producción en construcción y el temor ante una
carencia de trabajadores cualificados, hizo que las empresas de construcción
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aumentaran plantilla: el número de ocupados ha crecido de 2009 a 2012 en 40.000
personas. Análogamente, aumenta el número de puestos vacantes para profesionales
cualificados en ese intervalo de tiempo un 40%. Sin embargo, desde 2011 esta cifra
registra un retroceso.
La demanda de ingenieros en construcción se mantuvo firme: el número de puestos
vacantes aumentó en un 30%. Ya que escasez de trabajadores cualificados no pudo ser,
en gran medida, satisfecha sobre la formación, muchos desempleados volvieron a la
actividad: desde 2008 a 2012, el número de profesionales cualificados en situación de
desempleo descendió un 40% y el de ingenieros un 30%.
La construcción en Alemania tiene unos protagonistas en lo que a empleo se refiere: los
trabajadores cualificados. Como pueda suceder en cualquier sector productivo similar y
en cualquier otro país, a estos trabajadores corresponde la mayor proporción de
ocupación en la construcción. En el gráfico 10 se desglosa la estructura ocupacional del
sector y se muestran la evolución de sus cifras a través de tres años clave: 1995, 2005 y
2012.

Gráfico 10. Estructura ocupacional en el sector de la construcción

En las empresas de la construcción alemana ocupaban en junio de 2012 a 755.041
personas en total. Frente al punto más bajo, en junio de 2008 (715.048), la ocupación
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en el sector es un 5,6% mayor. La columna vertebral de la industria de la construcción,
la siguen conformando los trabajadores cualificados, con una proporción superior al
43%.
A la dirección de obra pertenecían más del 9%, a especialistas el 16% y aprendices de
oficios un escaso 5%. Más de tres cuartas partes del total de los trabajadores del sector
son trabajadores sobre la obra. La proporción de empleados (fuera de la obra) estuvo
cerca del 20%, mientras en 1995 era un 16%. Tras la fuerte oleada de creación de
empresas de mitad de la pasada década, ahora, la proporción de propietarios hasta
2012 ha descendido en un 7%.
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7. Formación de trabajadores cualificados e
ingenieros en Alemania
En esta última parte, se expone la situación actual de la formación profesional en la
construcción en Alemania. En el gráfico 11 se muestra la proporción de aprendices
formándose en trabajos cualificados y su evolución durante los últimos años.

Gráfico 11. Formación profesional en el sector de la construcción

En los años de recesión del sector se había perdido el atractivo de formarse en
construcción, el número de aprendices en 2012 fue de 37.3000, un 63% por debajo del
nivel de 1995. El ascenso de nuevos aprendices de 2009 a 2011 cesó en 2012: el
número de nuevos contratos a finales de ese año fue de unos escasos 12.000, un 1,7%
menos que en el año anterior.
El número de nuevos contratos para aprendices de oficios descendió un en torno a un
2,2%, hasta 10.760. Al mismo tiempo, algo menos de 15.000 personas se jubilaron en
2012, un número claramente superior a las nuevas incorporaciones.
En 2012 la relación entre aprendices y trabajadores cualificados, fue de 10 sobre 100,
justo sobre el valor crítico, por debajo del cual, se considera que la necesidad de
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trabajadores cualificados no podrá ser cubierta. La cuota de aprendices cayó de
manera diferente en empresas según su tamaño: sólo las empresas de 1 a 19 y las de
100 a 199 trabajadores, mantuvieron un valor superior al promedio.
Por último, en el gráfico 12 se observa la evolución de nuevos matriculados y de
egresados en ingeniería de construcción en las dos últimas décadas.

Gráfico 12. Estudiantes de Ingeniería de Construcción

Los jóvenes interesados en estudios de Ingeniería de Construcción reaccionan al
desarrollo coyuntural de la construcción. El número de estudiantes que empiezan
evoluciona de manera paralela a la producción en construcción. El retroceso tras 1995
refleja el comienzo de la crisis del sector, el fuerte aumento a partir de 2007 las
perspectivas coyunturales mejores en la construcción.
La duración media de en las Escuelas Técnicas Superiores (Fachhochschulen) está en 10
semestres, mientras que en las Universidades, en 12,5. Es decir, sigue la evolución para
graduados de primer semestre con un retraso de 5 a 6 años. Por tanto, del mismo
modo, el número de egresados permitiría aumentar claramente desde 2013/2014.
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8. Ministerio federal y ministerios estatales
A nivel federal, la mayor autoridad en cuestión de construcción corre a cargo del
Ministerio Federal para Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, BMVBS ). Según sus propias
fuentes, los temas actualmente importantes para el ministerio son los siguientes:
• Cambio del modelo energético
• Industria exterior
• Infraestructura rural
• Transporte de mercancías y Logística
• Electromovilidad
• Transporte ferroviario
Este ministerio está dividido en diferentes secciones y una de ellas es el Departamento
de Construcción (Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbaute). Este departamento
tiene como principal función colaborar en la mejora de la calidad de los proyectos, en
especial de obra pública, y construcciones en Alemania. Participa en la elaboración de
prescripciones, directrices y convenios con empresas de la construcción y de la
tecnología de construcción. También tiene entre sus funciones, promover
investigaciones y proyectos innovadores en relación a desafíos como el cambio
climático, la globalización o las transformaciones demográficas. Por último, también se
encarga del desarrollo de proyectos de colaboración , los clientes públicos y privados ,
así como a los proyectos federales de construcción en el extranjero.

8.1. Ministerios de los Länder
Estos ministerios estatales tienen delegadas muchas competencias en cuestiones de
legislación en casi todos los ámbitos políticos. También en los casos que aquí nos
ocupan, como pueden ser la industria de la construcción, la ordenación territorial, los
planeamientos urbano y rural, gestión de patrimonio, vivienda, obra civil, etc.
Los ministerios encargados del sector de la construcción no son los mismos en cada
estado. Dependiendo del Land, será un ministerio o varios los que tienen competencias
atribuidas en materia de construcción y vivienda. A continuación, veamos cuáles son
www.ecallejon.com
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para cada uno de ellos, a través de esta lista de enlaces a los mismos:
•Baden-Württemberg: Ministerio de Finanzas e Economía, Ministerio del Interior y Ministerio
de Medioambiente, Clima y Energía
•Bayern: Ministerio del Interior
•Berlin: Administración del Senado para Desarrollo Urbano y Medioambiente
•Brandenburg: Ministerio de Infraestructura y Agricultura
•Bremen: Senador para Mediambiente, Construcción y Transporte
•Hamburg: Administración para Desarrollo Urbanístico y Medioambiente
•Hessen: Ministerio de Industria, Transporte y Desarrollo Territorial y Ministerio de Finanzas
•Mecklenburg-Vorpommern: Ministerio de Energía, Infraestructura y Desarrollo Territorial y
Ministerio de Finanzas
•Niedersachsen: Ministerio de Sociedad, Mujeres, Familia, Salud e Integración y Ministerio de
Finanzas
•Nordrhein-Westfalen: Ministerio de Construcción, Vivienda, Desarrollo Urbano y Transporte y
Ministerio de Finanzas
•Rheinland-Pfalz: Ministerio de Interior, Deporte e Infraestructuras y Ministerio de Finanzas
•Saarland: Ministerio de Medioambiente y Protección al Consumidor y Ministerio de Finanzas y
Europa
•Sachsen: Ministerio de Interior y Ministerio de Finanzas
•Sachsen-Anhalt: Ministerio de Desarrollo Territorial y Transporte y Ministerio de Ciencia y
Economía
•Schleswig-Holstein: Ministerio de Interior
•Thüringen: Ministerio de Construcción, Desarrollo Territorial y Transporte

8.2. Bauministerkonferenz
La Conferencia de Ministros de la Construcción (Bauministerkonferenz) es un colectivo de
trabajo de los correspondientes ministros y senadores encargados del urbanismo, la
construcción y la vivienda de los 16 estados federales alemanes. Es la comisión más
importante y se reúne una vez al año. El 21 de noviembre de 2013 tiene lugar la 125ª
reunión.
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Conferencia de Ministros de Construcción en 2012, de visita a un edificio singular

En esta conferencia se toman decisiones en materia de vivienda, urbanismo y
legislación y tecnología de la construcción, las cuales son importantes para el conjunto
de los estados. En ella se defienden los intereses de los estados frente al Gobierno
Federal y toma poscición frente a otras corporaciones y organizaciones.
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9. Organismos oficiales y asociaciones de la
construcción alemana
La Oficina Federal de Construcción y Ordenación Territorial (Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung, BBR) está bajo el ámbito de competencias del Ministerio BMVBS.
Este organismo se divide en un Área de Construcción (Baubereich, BBR) y en un Instituto
Federal de Investigación Urbana, Territorial y de Construcción (Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung, BBSR).
El Área de Construcción, propiamente dicho, se ocupa de las tareas en ámbito de
construcción del Estado, en especial, del Gobierno Federal, de los Órganos
Constitucionales y los ministeriors en Berlin, Bonn y el extranjero, así como de las
construcciones culturales de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano (Stiftung
Preußischer Kulturbesitz), una de las fundaciones culturales más grandes del mundo.
El Instituto BBSR, como organismo de investigación competente, asesora al Gobierno
Federal, a niveles nacional y europeo, sobre tareas de desarrollo urbanístico y del
territorio, así como en vivienda, inmueble y construcción. Este instituto se divide a su
vez en dos secciones: la sección primera, dedicada a temas de ordenación del territorio
y urbanismo, y la segunda, dedicada a construcción y vivienda.

Algunos de los programas en activo del Instituto BBSR
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Desde este Instituto se lanzan poderosas campañas de sensibilización y programas
investigación e impulso, centrados en muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde la
sección vivienda, existen programas para la protección del cambio climático, la
construcción sostenible, cambio de modelo energético, nuevos materiales y tecnologías
constructivas, calidad en construcción, cultura arquitectónica y de la construcción,
gestión de edificios, seguimiento del mercado inmobiliario, pronósticos en cuestión de
vivienda, etc.
Por otro lado, también como organismo público, está el Instituto Alemán de Técnica
Constructiva (Deutschen Instituts für Bautechnik), uno de los organismos de
construcción más importantes a nivel europeo. Es el instituto competente en
productos, sistemas y elementos de construcción. Tiene competencias europeas de
autorización de productos y sistemas constructivos. Se considera un centro de servicio
con una amplio catálogo en cuestiones muy diversas y tiene como objetivo marco
promover la construcción segura e innovadora.

9.1. Asociaciones sectoriales
En Alemania, hay muchas asociaciones que engloban a profesionales y empresas del
sector de la construcción, en los diferentes niveles territoriales. A continuación,
repasamos las dos más importantes a nivel federal. Estas tienen como principal objetivo
ejercer presión y defender los intereses de sus asociados frente a los intereses políticos
y a otros poderes fácticos:
•

Asociación Central de Empresas de la Construcción en Alemania (Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes, ZDB): fundada en 1899, es la más grande y antigua
asociación de empresarios de construcción y representa los intereses de 35.000
pequeñas y medianas empresas. Representa al más amplio espectro de oficios y
ramas.

•

Asociación Principal de la Industria Alemana de la Construcción (Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie): se funda en 1948. A diferenciad de la ZDB, la cual se
ocupa más de la pequeña y mediana empresa de oficios, esta asociación
defiende los intereses de medianas y grandes empresas e importantes consorcios
de la construcción. Tiene representación y acuerdos con asociaciones de la
construcción en cada uno de los estados federales.

www.ecallejon.com

25

www.ecallejon.com

26

10. Colegios profesionales
En Alemania, los colegios profesionales son denominados Kammer (literalmente,
cámara), y están regulados por los estados como corporaciones del derecho público.
Estas organizaciones agrupan a profesionales libres con el objetivo de regular los
criterios del ejercicio profesional y establecer códigos de ética para el desarrollo del
mismo. A su vez, los miembros asociados o colegiados, se ven defendidos por una
organización que vela por los intereses comunes.
En lo que afecta a la construcción dos de éstos son de especial interés: las
Architektenkammern y las Ingenieurkammern, que serían las Cámaras de Arquitectos e
Ingenieros, respectivamente.

10.1 Las Architektenkammern
La colegiación de arquitectos en Alemania es obligatoria. Sólo aquel registrado en la
Cámara de Arquitectos de su Land correspondiente puede llamarse a sí mismo
Arquitecto. En Alemania existen 16 Cámaras de Arquitectos, uno por cada estado,
englobados todos por la Cámara Federal (Bundesarchitektenkammer - BAK), con sede en
Berlin y en Bruselas. Entre todas las Cámaras representan a un total de 126.899
arquitectos.

Captura de pantalla de la web de la BAK

Cada una de estas Cámaras elabora su correspondiente Ley de Arquitectos
(Architektengesetz). En ellas se describen los distintos tipos y denominaciones de
arquitectos y establecen los requisitos de acceso para los colegiados. A su vez, en ellas
www.ecallejon.com
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se desarrollan las tareas de las respectivas Cámaras, así como la estructura de sus
órganos y su organización.
A continuación, el listado de enlaces a las 16 Cámaras de Arquitectos estatales en
Alemania:
•

Architektenkammer Baden-Württemberg

•

Bayerische Architektenkammer

•

Architektenkammer Berlin

•

Brandenburgische Architektenkammer

•

Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen

•

Hamburgische Architektenkammer

•

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

•

Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern

•

Architektenkammer Niedersachsen

•

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

•

Architektenkammer Rheinland-Pfalz

•

Architektenkammer des Saarlandes

•

Architektenkammer Sachsen

•

Architektenkammer Sachsen-Anhalt

•

Architekten- u. Ingenieurkammer Schleswig-Holstein

•

Architektenkammer Thüringen

10.2. Las Ingenieurkammer
La Cámara Federal de Ingenieros (Bundesingenieurkammer, BIK), agrupa a las Cámaras
estatales de ingenieros, un total de 16, una por cada Land. Estas corporaciones tienen
como objetivo primordial velar por los intereses comunes de sus miembros. También
regulan las obligaciones profesionales y la ética en el ejercicio de la actividad de los
ingenieros.
A diferencia de Cámaras de Arquitectos, éstas no agrupan a todas las especialidades de
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Ingenieros una por una, sino que los engloban a todos en el término Ingeniero
Consultor, independientemente de la rama de la Ingeniería de la que sea especialista.
Las Cámaras de Ingenieros, al igual que las de Arquitectos, crean órdenes y reglamentos
para determinar en ellos las obligaciones de las Cámaras y de sus miembros, las tareas
de los mismos, requisitos de acceso, estructura organizativa, etc.
Listado con las 16 Cámaras de Ingenieros Consultores estatales en Alemania
•

Ingenieurkammer Baden-Württemberg

•

Baukammer Berlin

•

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

•

Brandenburgische Ingenieurkammer

•

Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen

•

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau

•

Ingenieurkammer Hessen

•

Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern

•

Ingenieurkammer Niedersachsen

•

Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

•

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

•

Ingenieurkammer des Saarlandes

•

Ingenieurkammer Sachsen

•

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

•

Architekten- u. Ingenieurkammer Schleswig-Holstein

•

Ingenieurkammer Thüringen
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11. Grandes empresas alemanas en el sector
Para conocer las empresas alemanas más importantes del sector de la construcción, las
pondremos en contexto. La tabla a continuación muestra las empresas de construcción
europeas más importantes, según el volumen de negocio generado en 2011:
POS.

EMPRESA

PAÍS

VOLUMEN DE NEGOCIO 2011
(EN MILL. DE EUROS)

VARIACIÓN 20102011 (EN %)

1

VINCI

FRA

36.956

10,7

2

BOUYGUES

FRA

32.706

4,7

3

ACS

ESP

28.472

98,7

4

HOCHTIEF

ALE

23.282

15,5

5

VINCI CONSTRUCTION

FRA

14.107

7,5

6

EIFFAGE

FRA

13.732

3,0

7

STRABAG

AUS

13.714

10,8

8

SKANSKA

SUE

13.150

2,8

9

BALFOUR BEATTY

R.U

12.717

5,4

10

COLAS

FRA

12.400

6,0

11

FCC

ESP

11.755

-1,3

12

BOUYGUES CONSTRUCTION

FRA

9.802

6,1

13

EUROVIA

FRA

8.722

10,0

14

VINCI ENERGIES

FRA

8.666

22,0

15

DALKIA

FRA

8.281

-3,9

16

BILFINGER

ALE

8.209

3,2

17

ROYAL BAM GROUP

HOL

7.920

4,1

18

FERROVIAL

ESP

7.446

-20,7

19

ABENGOA

ESP

7.089

27,5

20

ACCIONA

ESP

6.646

6,1

21

CARILLION

R.U

5.821

-1,7

22

NCC

SUE

5.820

6,3

23

OHL

ESP

4.870

2,1

24

PEAB

SUE

4.823

14,4

25

VOLKER WESSELS GROUP

HOL

4.713

12,6

26

STRABAG Köln

ALE

4.504

14,3

...
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ED ZÜBLIN

ALE

2.522

16,2

56

MAX BOEGEL

ALE

1.600

14,3

63

GOLDBECK

ALE

1.300

18,2

69

BAUER

ALE

1.220

7,8

84

EUROVIA ALLEMAGNE

ALE

918

21,2

88

KÖSTER BARESEL

ALE

850

6,3

101

LEONHARD WEISS

ALE

723

5

101

BAM DEUTSCHLAND

ALE

721

6,6

122

BUNTE

ALE

560

27,3

139

SKE

ALE

438

-1,4

Fuente: Bulletin Europeen du Moniteur / Edición 1081

En la tabla anterior se puede ver cómo dentro del top 20, con números de 2011, España
tenía 5 empresas y Alemania sólo dos. El ránking lo dominan claramente las empresas
francesas, las cuales copan 9 de los 20 primeros puestos, incluyendo la más fuerte de
Europa, Vinci.
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La imagen de portada es un modificado de una fotografía original de Manuel
Matencio, cedida para la publicación correspondiente en el blog.

El presente documento es producto de la recopilación de una serie de publicaciones
que se postearon en el blog ecallejon.com. Aquí, los enlaces a la serie completa “El
sector de la construcción en Alemania”:
•

Parte I: Contexto macroeconómico exterior e interior

•

Parte II: Situación actual, ocupación, desempleo y formación

•

Parte III: Los protagonistas. Ministerios, asociaciones, colegios profesionales y empresas
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13. Más Construcción en Alemania

•

Sección Construcción en Alemania en el blog

ecallejon.com
•

Grupo en LinkedIn

•

Comunidad en Google

En el blog ecallejon.com se seguirán publicando contenidos relacionados con el sector
de la construcción en Alemania. Si estás interesado/a en el tema, tienes la posibilidad
de apuntarte de manera gratuita a la lista de correo del blog. Con esta acción, recibirás
en tu correo electrónico las novedades publicadas en el blog.

Seguir el blog
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14. Autor y Cultura 2.0
Emilio Callejón es Ingeniero de Edificación por la Universidad de Granada y Project
Manager CAPM por el PMI. Apasionado de la gestión de proyectos y especialmente en
construcción, dirige su mirada hacia la gestión de costes en proyectos de edificación.
Muy interesado en nuevas metodologías de trabajo en proyectos de construcción.
Aprendedor y Blogger en 'ecallejón.comEdificación & Management'.
ES: Sobre mi | Sobre el blog
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Puedes contactar Emilio a través de las redes sociales o por correo electrónico

Feedback, dudas, sugerencias o quejas
Al autor le gustaría recibir feedback sobre el eBook. Sea del tipo que sea, impresiones
positivas o negativas. También son bienvenidas las dudas, sugerencias, quejas o
cualquier otro comentario.
Para todo ello, enviar un mail a: hola@ecallejon.com.

Accesibilidad
Esta obra está en red, en el sitio www.ecallejon.com. Podrá descargarse y consultarse de
manera gratuita directamente en la sección habilitada para ello.

Comparte
Si piensas que la publicación puede interesarle a alguien, no dudes en compartirla, es
una acción gratuita y sienta bien. Si ha llegado a tus manos, seguramente tienes
contactos a los que le puede interesar. Compártelo.
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