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MODERADORES

PARTICIPANTES

El objetivo de la hélice medioambiental ha sido promover e impulsar aspectos medioam-
bientales en el sector de la construcción, así como detectar las necesidades y barreras existen-
tes y futuras que permitan sincronizar a diferentes agentes del sector. Principalmente: Cons-
tructoras – Trabajadores del sector de la construcción – Usuarios finales.

Para ello se plantea una hélice con perfiles de trabajo multidisciplinares que representen:

 — Organismos públicos de formación en materia medioambiental

 — Colegios profesionales

 — Empresas del sector de la construcción

 — Empresas con visión sostenible y responsable en aspectos medioambientales

Formación en el uso de Smart Building. Se considera necesaria la formación en el uso de 
Smart Building, que además de ser edificios eficientes incorporan sistemas de monitorización 
y control (domótica) para mejorar su eficiencia energética y mejorar el confort del usuario final.

Rehabilitación (integral y parcial). En la mesa de trabajo se expusieron las dificultades de 
rehabilitar pequeños núcleos dentro de una comunidad de vecinos. El coste/beneficio de rehabi-
litar una vivienda individual es más bajo que una rehabilitación integral, la cual, permite alcanzar 
mayor beneficio y aprovechar la economía de escala.

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del edificio a lo largo del ciclo de vida (normativa, fase de 
construcción, investigación y gestión de residuos). Los puntos fundamentales que se descri-
bieron fueron: falta de normativa que obligue a hacer ACV a edificios, desconocimiento de los 
beneficios a lo largo del ciclo de vida, dificultades en hacer el ACV en la fase de construcción por 
falta de datos y control y falta de control de la gestión de residuos en la fase de uso ya que cada 
usuario realiza esta tarea de manera independiente.

Exigencias medioambientales mínimas. Dentro de la normativa de exigencias para la edifi-
cación, no se incluyen exigencias medioambientales. Sí que se incluyen criterios de diseño que 
intentan reducir el consumo energético de los edificios, pero sin tener en cuenta el impacto am-
biental de las soluciones a implementar. El grupo de trabajo veía la importancia de no tratar úni-
camente de reducir el consumo y por lo tanto las emisiones del uso del edificio, si no las emisio-
nes de todo el ciclo de vida del edificio y por lo tanto asegurar la sostenibilidad en la edificación.

Adaptación de la formación a nueva normativa o exigencias. Se insistió en la necesidad de 
planes de formación ágiles, para adaptar el contenido de los mismos al mercado laboral. Los 
ciclos formativos y los estudios universitarios en el ámbito de la edificación estudian exclusiva-
mente la normativa actual vigente, en muchos casos no demasiado actualizada y no se va más 
allá para intentar mejorar lo establecido en la norma y asegurar mayor calidad y sostenibilidad 
de los edificios.

CTE no alineado con el mercado. El CTE va modificándose y adaptándose, pero a distinto 
ritmo que las necesidades tanto a nivel europeo como del mercado laboral. Actualmente, en el 
sector de la edificación residencial, el estándar Passivhaus está teniendo un tirón muy fuerte, 
y los compradores de vivienda reclaman unos mínimos de eficiencia en la construcción de los 
edificios, siendo distantes a los que recoge el CTE. Lo mismo surgió en su día con la construc-
ción bioclimática.

Necesidades de mayor verificación e implementación de aspectos medioambientales. En 
la mesa de trabajo se destacó la importancia de la supervisión final de lo ejecutado. La normativa 
establece unos criterios de diseño de eficiencia y sostenibilidad, que hay que asegurar, y que du-
rante la fase de construcción e incluso de uso del edificio no se aseguran ni se verifican y tampoco 
recoge la normativa como se debería hacer y quien lo debería hacer.

OBJETIVO DE LA HÉLICE

PANEL NOVEDADES Y RETOS

Estos perfiles son indispensables, ya que son partícipes en la formación de futuros y actuales 
trabajadores del sector, en la aplicación e innovación de criterios medioambientales en el sector 
de la construcción, y en la concienciación del usuario final.
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Tecnificación – industrialización de los procesos. Debido a que las herramientas estable-
cidas por la administración, no son muy precisas y no dan excesiva información, los técnicos 
manifiestan que han de buscar y utilizar otras herramientas o metodologías existentes en el 
mercado. Una forma de estandarizar y asegurar ciertos criterios de calidad y eficiencia, sería 
industrializar y tecnificar la construcción del mismo modo que un proceso en el sector indus-
trial. Al igual que está estandarizado y procedimentada la fabricación de un coche, debería ser 
la construcción de un edificio.

Concienciación del usuario final - (Concienciación asociada al poder adquisitivo). Aunque 
los compradores de viviendas y promotores disponen cada vez de más información sobre crite-
rios de sostenibilidad, el coste de una vivienda sigue siendo el principal criterio de decisión en 
la compra de la misma. A nivel individual, la experiencia de los asistentes en la mesa de trabajo 
es que el usuario que solicita una vivienda construida con criterios medioambientalmente sos-
tenibles, dispone de un nivel adquisitivo medio-alto, dado que se considera que este tipo de 
construcción lleva un mayor coste adherido.

Mayor comunicación entre técnicos y hacia usuarios finales. Cada vez más casos de éxito 
que pueden respaldar el aumento de sostenibilidad. El principal problema de que el usuario 
final sepa de la existencia y buen funcionamiento de viviendas con criterios de sostenibilidad, se 
debe a que los técnicos del sector que están inmersos en este tipo de construcción no exponen 
sus casos de éxito, no lo publicitan con datos reales, monitorizaciones, exposiciones, artículos, 
congresos, etc.

Normativa que incremente la generación de energía en los edificios. Punto clave para 
los edificios de consumo casi nulo. Actualmente la normativa establecida para el diseño de 
edificios cero emisiones, se centra principalmente en reducir la demanda energética, pero es 

Tecnificación del sector de la construcción. En otros sectores, en la industria, está más 
tecnif icado y procedimentado siendo más fácil adaptarse a las demandas del mercado y 
poder hacer innovación. Los técnicos indican en la mesa de trabajo que en el sector de la 
edif icación ocurre lo contrario.

Falta de regulación de los oficios del sector. Algunos de los gremios dentro del sector 
no cuentan con una formación, examen, carnet, que aseguren que tienen unos conoci-
mientos mínimos.

Falta de prestigio del trabajo en el sector. Es un problema histórico que se ha dado 
en España sobre todo a nivel albañilería. Falta de reconocimiento de los trabajos y mucha 
rotación de personal con poca profesionalidad.

Poca implantación de BIM. Actualmente, como una forma de estandarizar el diseño de 
un edif icio y como ayuda para su construcción y tener más claras las fases de la obra, existe 
la herramienta BIM, que, aunque lleva años en el mercado, todavía no está 100% asumida 
por los técnicos y falta formación al respecto.

Falta de incentivos f iscales (IBI, licencias de obra, IRPF usuario, tramos de IVA redu-
cido…). Como forma de fomentar este tipo de construcción más ef iciente y sostenible, los 
promotores ven una falta de ayuda económica para promover este tipo de edif icios. Uno 
de los temas tratados en la mesa de trabajo es que se deberían promover mayor número 
de productos f inancieros con mejores condiciones y adaptados a las mejoras que se consi-
guen al construir de forma medioambientalmente sostenible.

Mejora en los pliegos. Para la construcción de edif icios públicos, la administración pú-
blica unos pliegos donde especif ica las características que debe tener el edif icio. En el caso 
de un edif icio cero emisiones, las soluciones constructivas son muy importantes y han de 
estar bien explicadas y detalladas para que el licitante pueda diseñar y valorar económica-
mente la construcción acorde a las necesidades que se plantean. En la mayoría de los ca-
sos, la parte técnica de la licitación tiene un peso, pero es sobre todo es el precio, el criterio 

PANEL DIFICULTADES Y BARRERAS

necesario de alguna forma cubrir los consumos energéticos que sí o sí tiene que tener un edi-
ficio (iluminación, ventilación, equipamiento, etc…), por lo tanto, hay que centrarse también en 
soluciones de generación de energía de carácter renovable que cubra esos consumos y que, 
por lo tanto, el balance de energía sea cero.

Garantías/Sellos. Con el fin de asegurar que un edificio ha sido construido en base a unos 
criterios medioambientales y dado que la normativa actual no cubre estos aspectos, existen 
sellos medioambientales o etiquetas como LEED o BREAM que hay que intentar promocionar. 
Los técnicos consideran que se debe intentar que la normativa obligue el cumplimento de cri-
terios medioambientales, hasta ahora solo lo hacía con criterios de Eficiencia Energética. Hay 
muchas etiquetas en el mercado, pero a la hora de certificarse como experto no se tienen claros 
los beneficios de formarse como trabajador del sector en unas u otras.
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más relevante, y además por la ley de contratación no hay una baja temeraria por lo que 
puede darse la circunstancia que al reducir sustancialmente el coste de construcción se 
perjudique la calidad y la consecución de los criterios exigidos.

Falta “creerse” los valores sostenibles. No hay confianza a todos los niveles. Esta barre-
ra viene dada porque la publicidad que se hace de este tipo de edif icios no está apoyada 
por datos fáciles de entender y además reales, ya que muchas veces son obtenidos de si-
mulaciones y aproximaciones y que una vez terminado el edif icio no se monitorizan para 
verif icar.

No hay información del mantenimiento a los usuarios. Este tipo de edif icios, además 
de implementar soluciones menos convencionales, muchas de ellas van asociadas al uso y 
mantenimiento (véase el uso de ventanas, ventilación…). Si no se conocen, es imposible que 
se consigan los resultados esperados. En este punto, se habló en la mesa de trabajo de los 
conceptos de Smart Building e ITE de edif icios.

Conexión entre profesionales y ámbitos (Procesos de contratación de obra). Debido a las 
múltiples subcontrataciones que se suelen hacer en la obra, la información se pierde por la can-
tidad de canales de comunicación que existen.

Responsabilidad sobre que el resultado sea lo que se diseñe. La experiencia de los técnicos 
dice que existen diferencias entre el proyecto y lo ejecutado, siendo en algunos casos el resul-
tado más desfavorable que lo previsto. Una barrera es que no está claro quién debe asumir esta 
responsabilidad. LOE: Compartimentación que diluye responsabilidad

Falta de información del usuario hacia donde debe reclamar. El usuario actualmente tie-
ne dificultades para poder reclamar en caso de que la vivienda o el edificio no cumpla con las 
especificaciones iniciales.

Los promotores (inversores), no conocen los diferentes sistemas medioambientales. Al 
mismo nivel que usuarios individuales hay un desconocimiento generalizado de este tipo de 
construcción y sus ventajas.

Figura del gestor energético, además del administrador de f incas. En las comunida-
des de propietarios es extendida la f igura del administrador de f incas, pero esta f igura es 
meramente administrativa y contable. Se propone la necesidad de una f igura que controle 
el consumo y por tanto el gasto energético en las comunidades.

Educación f inanciera, no solo energética. El concepto de educación f inanciera surge al 
considerar que un buen punto de partida para “convencer” al usuario f inal de los beneficios 
de considerar conceptos medioambientalmente sostenibles, es conocer el ahorro energé-
tico asociado.

Automatización: “Obligación” de hacer buen uso del edif icio. Al automatizar y controlar 
los edif icios se asegura un porcentaje de éxito del buen funcionamiento de las medidas 
diseñadas en el edif icio.

Entidades f inancieras: Formación en Eficiencia Energética. Al contrario que el usuario 
que necesita conocer conceptos f inancieros, las entidades f inancieras necesitan compren-
der en qué consisten las medidas implantadas en edif icios sostenibles y que beneficios 
medioambientales, económicos y de confort tienen para el usuario f inal.

Trabajadores y futuros trabajadores del sector de la construcción. En la mesa se habló 
fundamentalmente de regular la profesión y de entender la formación por encima de la 
normativa en todos los niveles de la profesión.

 — Nivel FP (cultura transversal en familias profesionales del sector)

 — Nivel universitario. Entender cómo se ejecuta en obra e incluir más contenidos 
medioambientales en los programas de estudio. Como punto característico se nom-
bró que, en el grado de arquitectura, hasta cuarto curso no existe ninguna asignatura 
en la que se forme en construcción teniendo en cuenta criterios medioambiental-
mente sostenibles. Se proponía más créditos dentro de la titulación asociados a estos 
contenidos.

 — Trabajadores en obra: Entender el sentido de la implementación de las medidas “al-
fabetización sostenible”. Cuando los trabajadores entienden el por qué deben imple-
mentar determinadas medidas en la construcción del edif icio y que beneficios tie-
nen, es más sencillo que ejecuten correctamente el trabajo.

 — Entidades públicas: Generar, transponer y realizar campañas de formación/concien-
ciación a todos los niveles.

Empresas que inviertan en la formación continua de sus trabajadores. En este punto 
se habló que las empresas deberían utilizar el dinero asociado a la formación de sus traba-
jadores para intentar formar en esta materia y tener trabadores con mayor nivel de conoci-
miento en temáticas de construcción sostenible.

PANEL MEDIDAS Y SOLUCIONES


