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 Tal y como se ha mencionado en la sección de Metodología, cada hélice fue dinamizada por 
la técnica de World Café. Los asistentes fueron divididos en dos grupos, contando cada uno con 
un moderador (de las organizaciones socias del proyecto), quienes orientaban el debate y re-
cogían en un papelógrafo las ideas principales que se estaban transmitiendo. Estos dos grupos 
debatieron sobre estos tres temas, siempre orientados al ámbito de la hélice:

 — Tema 1: Retos y novedades. Desafíos y nuevos materiales, tecnología, sistemas constructi-
vos o de organización de trabajo en el sector.

 — Tema 2: Dificultades. Barreras a las que se enfrenta el sector desde diferentes ámbitos: de 
normativa, desde la dinámica empresarial, los trabajadores, clientes, etc.

 — Tema 3: Medidas. Propuestas para solventar esas barreras o superar las dificultades des-
critas anteriormente.

Estos tres temas se organizaron en tres fases:

 — Ambos grupos trataron sobre Retos y Novedades durante 15 minutos. Al finalizar los mo-
deradores explicaron las conclusiones de su grupo.

 — El grupo A habló sobre Dificultades y el Grupo B sobre Medidas. Una vez concluido el 
tiempo asignado, los moderadores se cambiaron de grupo e hicieron un resumen de lo 
que éstos habían comentado.

 — El grupo A habló sobre el Medidas y el Grupo B sobre Dificultades. Finalizado este tiempo, 
los moderadores explicaron las conclusiones conjuntas de los dos grupos – Dificultades- 
y – Medidas-.

Esta dinámica propiciaba el debate en un ambiente informal, ya que eran grupos relativa-
mente pequeños en los que era fácil que todos intervinieran, ayudados del moderador y de 
unas preguntas previas reflexivas que les orientaban por dónde debía ir su discurso. Otro hecho 
que favorecía el buen ambiente fue el hecho de ofrecer un aperitivo, de manera que podían le-
vantarse cuando les apeteciera comer algo o aprovechar los cambios de grupo o temática para 
entablar conversación mientras se picaba algo.

Algunos participantes ya se conocían por cuestiones laborales, pero otros no. La heteroge-
neidad dentro de los grupos de discusión también ha permitido ampliar las valoraciones de los 
otros.

3.1 DESARROLLO DE LAS 5 HÉLICES (ETAPA 1) 3.1.1. Hélice Política
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ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

19 de Septiembre 2018

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC
Madrid

IET.cc-CSIC
FLC
CIRCE
FUNDAE

 — Instituto para la Diversificación y ahorro de la energía
 — Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
CSIC. Unidad de Calidad en la Construcción

 — Ayuntamiento de Madrid
 — Oficina Española de Cambio Climático
 — Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas

 — Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma
 — Confederación Nacional de la Construcción
 — Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
 — Asociación de Promotores Constructores de España
 — Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras 
y Ventanas

 — Green Building Council España
 — Asociación para la defensa de la naturaleza
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MODERADORES

MODERADORES

El objetivo de esta hélice ha sido reunir a personas de entidades que aportan valor al ámbito 
político del sector de la construcción para que identifiquen los retos del sector tanto en cuanto 
a industria como a formación requerida por los trabajadores y empresas que conforman dicho 
sector.

Se trataba, al fin, de intercambiar opiniones y enfoques sobre el futuro del sector, no sólo en 
las actividades productivas, sino también en la metodología de trabajo, en la organización de 
la obra.

OBJETIVO DE LA HÉLICE
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PANEL RETOS Y NOVEDADES

 — Nuevos sistemas de contratación y financiación de las obras. Un cambio se está produ-
ciendo en el sector en el que los modelos clásicos de promotor constructor como inverso-
res están evolucionando hacia empresas más relacionadas con los fondos de inversión o 
sociedades cooperativas. Se están empezando a ver necesarios sistemas de contratación 
de riesgo compartido.

 — La normativa europea busca que los edificios sean menos contaminantes, y es un reto 
para el sector, ya que se regula la nueva construcción, se financia la rehabilitación energé-
tica y se promueve otro tipo de consumo energético en la vivienda. Por ejemplo: 

◊ Ya es obligatorio la construcción de edificios de consumo casi nulo, y el mercado 
busca edificios de muy bajo consumo energético. El cambio climático se debe ver 
como oportunidad y reto, tanto la mitigación como la adaptación. 

◊ Creación de normativa y reglamentación de fabricantes, como ayuda a la correcta 
utilización de sus sistemas. 

◊ La financiación de los sistemas de energía renovable, incluso a fondo perdido, po-
dría ayudar a su implantación.

◊ La electrificación demanda se ve como novedad por ser consecuencia directa de 
las políticas de reducción de emisiones, unido al porcentaje creciente de energía 
limpia en el mix eléctrico.

◊ Importancia que está cobrando la economía circular, lo que impulsa el análisis de 
ciclo de vida a nivel de edificio.

 — El sector avanza en tecnologías novedosas tanto en productos como en sistemas cons-
tructivos, lo que pone de relieve la importancia del manejo óptimo de tecnologías. Como 
ejemplo, la aplicación de Big Data, gracias a lo cual el edificio puede aprender del com-
portamiento y necesidades de sus usuarios; o la domótica. El edificio pasa a ser un sistema 
tecnificado en el que entrarán sistemas de control e IoT. 

Otro efecto de la tecnología en el sector es que el edificio deja de ser un mero consumidor 
para formar parte de la red (Smart Grids, redes inteligentes).

 — También existen nuevas demandas y necesidades de la sociedad hacia los edificios, como 
es la accesibilidad universal, que constituye una novedad o reto y obligatorio, ya que no se 
concibe que los nuevos edificios sean para todos, independientemente de su capacidad o 
discapacidad. En este sentido, los edificios deber dar respuesta al envejecimiento pobla-
cional existente.

 — Movilidad sostenible y coche eléctrico. Parece una realidad a lo que los aparcamientos 
se deben adaptar. De un lado, aparecen nuevas formas de movilidad sostenible, lo que 
influye en la futura concepción de aparcamientos. De otro lado, la normativa ya exige la 
disponibilidad de punto de carga para los coches eléctricos. 

 — En cuanto a la cualificación de los trabajadores, en general, se habló sobre el enveje-
cimiento de la mano de obra y, sobre todo, de la cualificada. Es necesario, por lo tanto, 
renovar y atraer a nuevos trabajadores. 

Existe una aceptación y avance creciente hacia los sellos de sostenibilidad (verdes). Para ello, 
se puede incorporar algún tipo de distintivo dentro de la información ofrecida por la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, con idea de renovación. Para ello se debería involucrar a todos 
los actores, también a los operarios. 

También es importante tecnificar los oficios, y fomentar la actualización de conocimiento de 
los operarios así como que las empresas reconozcan la cualificación de sus trabajadores. 

Respecto a la formación reglada, se habló de la importancia de valorizar la formación en el 
sector y que de ésta sea homologada en diferentes Comunidades Autónomas. 

 — Respecto a la formación a un nivel más específico, se mencionó que:

◊ Existen cualificaciones que deberían atender a actividades con alta incidencia so-
bre el medioambiente (gases fluorados, por ejemplo). En este sentido, ya es obliga-
torio que las empresas de residuos estén autorizadas para ejercer la actividad por 
las Comunidades Autónomas, también los profesionales. 

◊ Es imprescindible que los oficios que se dedican a la rehabilitación se formen en 
eficiencia energética. El parque edificatorio existente supone un importante volu-
men con respecto al de edificios nuevos. La rehabilitación y el mantenimiento son 
fundamentales para lograr una reducción efectiva en las emisiones.

◊ Es necesario formar adecuadamente a los formadores para que transmitan correc-
tamente el mensaje, especialmente en rehabilitación.
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 — Cultura energética con cambio cultural. El papel del ciudadano es clave para afrontar el 
cambio. La reducción del consumo está directamente influida por el comportamiento del 
usuario. 

 — En cuanto al proyecto y la ejecución de las obras y el uso, aparecen las siguientes noveda-
des y retos:

◊ Obsolescencia de un proyecto (edificio) ante el avance tecnológico, sobre todo por 
las herramientas BIM.

◊ Es necesario un proyecto de calidad mejor elaborado con más recursos económicos 
y de tiempo.

◊ Necesidad de un marco regulatorio flexible, que permita un proyecto vivo. El marco 
regulatorio debe adaptarse a las nuevas necesidades y los nuevos tiempos.

◊ Consideración en el proyecto del ciclo de vida. Como exigencias obligatorias que 
influyan en el diseño. La huella ambiental debe referirse al ciclo completo, no res-
tringirse a la etapa de uso.

◊ Crecimiento de productividad de los trabajadores, derivada de una mayor industria-
lización y no sólo por el abaratamiento de su trabajo.

◊ Esquemas colaborativos LEAN construction, también relacionado con la calidad y 
productividad.

◊ Control de ejecución real para evitar errores y deficiencias.

◊ Organización involucrada en la calidad del proyecto, que aplique de forma real sis-
temas de calidad

◊ Trazabilidad proceso y uso de nuevas tecnologías para la gestión del conocimiento.

 — La necesidad de una mayor industrialización del sector, que derivaría en un crecimiento 
de productividad de los trabajadores, en la calidad de las obras y en un atractivo laboral 
del sector. En este sentido, también se trató sobre el reto de dignificar las obras. Esto es 
necesario para incorporar buenos profesionales y que el sector esté abierto a los cambios, 
y romper con el inmovilismo que parece percibirse en el sector.

 — Respecto al uso y mantenimiento del edificio, sería significativa la existencia de un libro del 
edificio que recoja información fidedigna para los usuarios. No obstante, es fundamental 
como  base para una correcta utilización de los edificios, la involucración del usuario.

PANEL DIFICULTADES Y BARRERAS

 — Existe una realidad, que es la falta de demanda de edificación sostenible.

 — Desde el punto de vista económico de las empresas, hay que tener en cuenta que la eje-
cución de una obra se realiza de forma muy segmentada: fases de proyecto, empresas 
diferentes en cada una de ellas que empiezan y acaban tareas muy concretas. No existe 
una unidad común con un objetivo claro. La empresa pequeña que está participando en 
una obra se siente fuera del proyecto de obra, que lo ha definido otra empresa totalmente 
ajena para él.

 — Rigidez del marco legislativo. Se menciona el ejemplo de la exigencia de la norma en 
cuanto a la construcción de plazas de garaje u obligatoriedad de instalar placas solares.

 — Las empresas suelen ir a requisitos mínimos y cumplir estrictamente el CTE sin implantar 
mejoras que pueden redundar en una mayor eficiencia energética.

 — La actividad de la construcción está acogiendo muchas novedades, como BIM, la gestión 
de residuos, LEAN construction que requiere una importante inversión en actualizar a los 
trabajadores. Sólo se certifica a los profesionales si alguna empresa contratista lo exige.

 — Dificultades percibidas por la empresa para realizar cambios en su actividad. De una par-
te, existe una resistencia a modificar metodologías de trabajo o materiales empleados 
por tradición (“siempre se ha hecho así”) y, de otra parte, las dificultades proceden de la 
dependencia que tienen las empresas de construcción entre empresas y proveedores.

 — Existen, asimismo, dinámicas generales entre las empresas que repercuten negativa-
mente en un planteamiento de cambio como es, la visión cortoplacista del trabajo (traba-
jos muy concretos a ser ejecutado en un momento muy concreto y de una manera inme-
diata) y falta de una visión empresarial más global, derivada de, como se mencionó con 
anterioridad, de la segmentación tan fuerte del sector (un 98% de empresas son pymes)

 — Se menciona que existe un déficit de información en todas direcciones y, que esto puede 
venir provocado por la falta de un lenguaje común entre los agentes intervinientes.

 — Respecto a los cursos de formación actuales, se alude a la falta de formadores profesio-
nales adecuados para la formación que se necesita por parte de las empresas. Y en cuan-
to a la temática de los cursos, que existe un exceso de formación muy generalista (que al 
final es contraproducente), y lo que se precisa es formación específica.
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PANEL MEDIDAS Y SOLUCIONES

 — Destaca la importancia de la formación práctica, ágil y menos burocrática (por ejemplo, 
píldoras formativas), con nuevas tecnologías para la actualización de contenidos. Es pre-
ciso acercar las empresas al ámbito formativo (academia, centro de formación, etc.), y po-
tenciar fórmulas formativas actuales, como lo es la formación profesional dual, que apo-
yan la formación en la misma empresa.

 — Se debate en la idea de cualificación versus acreditación. Profesionalizar la formación. 
Mayor formación certificada, reconocible y exigible.

 — Se debe promover una formación en los retos del siglo XXI: cambio climático y transición 
energética. La formación además se debería hacer extensible a los gestores de fincas (so-
bre redes, autoconsumo, etc.)

 — Las PYMES deben también acceder a la formación. Debes ser accesible, asequible y exigida.

 — Por parte de las administraciones públicas, se propone que éstas deben acompañar este 
proceso de cambio y de formación y apoyar a las empresas que apuesten por su adapta-
ción a las nuevas exigencias de eficiencia energética y energías renovables del sector. Y 
una medida concreta sería la homogeneización de la formación exigida entre Comunida-
des Autónomas, puesto que actualmente existen problemas cuando existen. Las adminis-
traciones tienen un importante papel ejemplarizante y deberían incluir en sus licitaciones 
todos los conceptos de construcción sostenible

3.1.2. Hélice Social
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

15 de Octubre 2018

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Madrid

FLC
FUNDAE

 — Asociación de Instaladores de Aislamiento en Edificación
 — Confederación Nacional de la Construcción
 — Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión 
General de Trabajadores

 — Confederación de Consumidores y Usuarios
 — Fundación La Casa que Ahorra
 — Green Building Council España
 — Universidad Europea de Madrid
 — Instituto Eduardo Torroja
 — Consejo General de la Arquitectura Técnica
 — Saint Gobain PLACO Ibérica, S.A

1 5

MODERADORES

PARTICIPANTES

El objetivo de esta hélice es organizar un grupo de discusión para debatir sobre las necesi-
dades que tiene la sociedad en relación con la eficiencia energética y las energías renovables, 
las novedades que se observan en el sector y en las demandas de los consumidores respecto 
a estos temas y sobre posibles medidas que mejorarían el sistema de formación profesional 
y otras posibles medidas generales no necesariamente vinculadas a la formación. Para tener 
en cuenta el enfoque de la sociedad, se ha contado, con agentes relevantes en el sector de la 
construcción y de procedencia diversa, incluyendo agentes sociales, empresas, universidad y las 
áreas relacionadas con la edificación sostenible de organizaciones sin ánimo de lucro. 

OBJETIVO DE LA HÉLICE

PANEL RETOS Y NOVEDADES

 — En uno de los grupos de discusión la aportación de una buena práctica en construcción 
sostenible (cooperativa Arroyo Bodonal) hizo reflexionar al grupo sobre el hecho de que 
en España ya existen ejemplos de materialización de la eficiencia energética en el sector. 
Se constata la capacidad de decisión de los usuarios cuando éstos tienen suficiente infor-
mación (consumo energético, características de los materiales…), de hecho, se comentó 


