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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
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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 
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durante la discusión que la demanda está cambiando. En este sentido, los aspectos más 
valorados en una vivienda son el confort térmico y acústico. 

 — Los temas que surgieron en los grupos formados en cuanto a las novedades del sector 
de la construcción que les afecta como ciudadanos y clientes y las necesidades sentidas 
hacia el sector son:

 — Información clara y precisa sobre los consumos energéticos. La necesidad de informa-
ción fue uno de los temas más recurrentes, poniendo el foco sobre todo en la proporcio-
nada por empresas energéticas. Los participantes destacaron que si los consumidores 
tuvieran información clara y en un tiempo razonable sobre su consumo, casi de forma 
automática, reducirían ese consumo y, por tanto, se mejoraría la eficiencia energética.

 — Conocer el consumo de una forma comprensible parecía importante tanto para la factura 
eléctrica como para la calefacción cuando ésta no es eléctrica. Esta información ayudaría 
a la hora de tomar decisiones al usuario final. Se habló de los contadores individuales, de 
la dificultad de comprender la factura eléctrica, de lo que tarda en conocerse el consumo, 
etc. Se mencionó la necesidad de protección del usuario frente a los abusos de las com-
pañías eléctricas y la dificultad de reclamar para el consumidor (se necesita información 
sobre cómo poder reclamar).

 — Nuevos materiales más sostenibles y energéticamente eficientes en la construcción. 
En cuanto a la demanda de materiales de construcción para una vivienda de obra nueva 
o para una rehabilitación, los participantes opinaron que éstos deberían cumplir unos 
requerimientos mínimos de aislamiento, calidad y precio razonable. Existen novedades 
en los materiales, pero hace falta información sobre sus características para obtener el 
mayor rendimiento, tanto para los profesionales que han de utilizarlos como para que los 
consumidores los demanden. Se destacó que cuanta mayor información se ofrezca res-
pecto a la calidad, prestaciones y rendimiento de los materiales, mejor criterio tendrán los 
usuarios para poder elegir con conocimiento y valorar su precio.

 — En este sentido, los sellos de materiales son importantes para las promotoras, ya que da 
un valor añadido a la venta. Por otra parte, existe gran diversidad de “etiquetas” y sería 
bueno que éstas se conocieran por parte de los usuarios.

 — Garantía de profesionales cualificados para la vivienda sostenible. Hace falta contar con 
profesionales bien formados y que ofrezcan garantías de un trabajo bien hecho. Si los 
trabajadores estuvieran bien formados, redundaría en aumentar la confianza en el sector, 
que además aumentaría su atractivo que también fue uno de los temas que salieron du-
rante alguno de los debates. En este sentido, la certificación de la formación realizada, la 
“etiqueta verde” de la que se habló durante la presentación del proyecto, que informaría 
sobre la formación o competencias que posee ese trabajador, parecía una buena idea. 

 — Lograr un alineamiento de las políticas de economía y de medio ambiente. Otro tema 
que se comentó durante la discusión es que haría falta mayor apoyo legislativo y una 
política de incentivos para mejorar la construcción, tanto con materiales y procesos más 
eficientes como utilizando recursos más sostenibles, (se puso como ejemplo de política 
que desincentiva el uso de recursos sostenibles el conocido como “impuesto al sol”) 

 — Cooperación entre todos los agentes afectados por una obra. Es importante trabajar 
por una gestión eficiente de la obra, es decir, lograr que todos los actores que actúan en 
una obra de construcción (obra nueva o rehabilitación) se coordinen y trabajen todos de 
forma integrada para mejorar la eficiencia. En este sentido, y también en relación a la for-
mación, se comentó que conocer los diferentes aspectos que influyen en la construcción 
sostenible por parte de los diferentes trabajadores que participan en una obra, sería muy 
recomendable.

 — En relación a la cooperación, también se mencionó que para avanzar en una construcción 
más sostenible y energéticamente eficiente, sería positivo que consumidores, empresas y 
administración colaborasen más, que hubiera más oportunidades de discusión y debate 
y que además, hablasen “un mismo idioma”.

 — Como necesidad se destacó la de acompañamiento y concienciación de la sociedad en 
temas energéticos relacionados con la vivienda. Por ejemplo, que se entienda por toda la 
sociedad que la eficiencia energética proporciona salud en los hogares y se dé informa-
ción a los consumidores sobre cómo demandarla.

PANEL DIFICULTADES Y BARRERAS

 — Competencias difusas de la gestión pública de los trámites relacionados con la edifica-
ción sostenible. En relación a la administración, se comentó la problemática que surge de 
la multiplicidad de competencias en las que concurren las administraciones. Por ejemplo, 
hay ocasiones en las que los expedientes o las ayudas pueden ser reguladas por varias ad-
ministraciones, o que no esté claro qué administración es la competente. Esto, sumado a 
la poca agilidad de los procesos burocráticos, hace que éstos se hagan difíciles de tramitar 
por parte de los interesados.

 — Escasas medidas de financiación/incentivación hacia la edificación sostenible. Por otro 
lado, se identifica que el sistema de impuestos puede ir en contra de la eficiencia ener-
gética: el denominado impuesto al sol; o una falta de incentivos fiscales (IVA alto para las 
reformas). En definitiva, que no existe hasta ahora una fiscalidad teniendo en cuenta la 
eficiencia energética ni tampoco el beneficio de “lo común”.

 — Poca capacidad de ahorro del usuario en las facturas energéticas. Respecto a la industria 
energética, se habla sobre la escasa capacidad de ahorro sobre el consumo real de energía, 
ya que en las facturas energéticas existen conceptos fijos cada vez más altos. También refe-
rente a la industria, se comentó el problema de la obsolescencia programada en el ciclo de 
vida de algunos productos (real/percibida y pocas posibilidades de reparación).
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 — Desconfianza en la promoción de vivienda sostenible. Las entidades de crédito/finan-
ciación no confían o muestran reticencias a la hora de financiar promociones de vivienda 
que apuestan claramente por la eficiencia energética.

 — Falta de credibilidad de la auditoria energética. (¿Por qué sí en los electrodomésticos?). 
Las auditorías energéticas a los edificios son necesarias pero por la falta de control que 
existe han perdido credibilidad y se realizan con pocas garantías y a unos precios que no 
garantizan su eficacia. En relación a este tema se comentó también que existen muchas 
etiquetas o “ecoetiquetas” pero que al haber diversas, no ofrece garantías a los consumi-
dores porque no las conocen, no saben las diferencias entre unas y otras, etc.

 — Se identificaron varias carencias en la cultura medioambiental de la sociedad que difi-
cultan un comportamiento positivo con el medio ambiente. Se mencionaron por ejemplo, 
el escaso nivel de reciclaje que existe en España. Esto tiene relación con otra tendencia 
que se identificó, que es el uso y posesión individualista de los recursos (como ejemplos 
se mencionó como en otros países en las comunidades de vecinos se usan algunos elec-
trodomésticos de forma compartida o las plazas de garaje que podrían compartirse y por 
tanto hacer un uso más eficiente de las mismas).

 — Desacuerdos en la definición de términos como “ecológico” o “sostenible”. Una barrera 
que se encuentra a nivel de consumidor, es el de la diversidad de criterios en torno al con-
cepto de “ecológico”, donde incluso entre los expertos existe desacuerdo. 

 — Se identifica una falta de confianza en los trabajos de construcción relacionado con la 
falta de formación de los profesionales y el intrusismo por parte de trabajadores que vie-
nen de otros sectores y no tienen ninguna formación en construcción y menos en cons-
trucción eficiente y sostenible en temas energéticos.

PANEL MEDIDAS Y SOLUCIONES

 — Formar a los trabajadores del sector, teniendo en cuenta el contexto actual, en el que se 
precisa personal cualificado en edificación y no se encuentra. Se destacó el hecho de que 
en los cursos de formación profesional de la familia de construcción escasean alumnos 
ya que el sector carece de atractivo para trabajar (se asocia a trabajo que requiere mucha 
fuerza y esfuerzo físico, muchas horas en la calle y con salarios bajos).

 — Crear un reconocimiento “oficial” para los profesionales de la construcción, que evitaría el 
intrusismo actual en el sector y la desconfianza que esto genera en el cliente al no recibir 
un servicio adecuado. El debate se abrió en cuanto al ente que debe diseñar o gestionar 
este “reconocimiento”: si la administración, entidades privadas, la propia empresa, etc. 
También en esta línea, se recuerda que existe la Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC), que se puede utilizar para evidenciar este “reconocimiento”. La idea de la “etiqueta 
verde” que se comentó durante la presentación del proyecto tuvo buena acogida por par-
te de los participantes.

 — Sería bueno concienciar a los propios trabajadores del sector sobre lo que es la economía 
circular y cómo la construcción con parámetros de eficiencia energética afecta a diferen-
tes oficios y está todo relacionado. 

 — Diseñar la formación en base a competencias, teniendo en cuenta el Marco de Cualifica-
ciones de INCUAL, las demandas de la empresa, y los requerimientos del sector.

 — Implementar medidas para visualizar un sector de la construcción más atractivo y profe-
sionalizado. Se podrían hacer campañas en los colegios, en los barrios (se comentó que 
sería bueno que los chicos en los últimos años de la ESO conocieran más sobre el sector 
de la construcción y así hacerlo más atractivo para los jóvenes aunque también se comen-
tó que mientras sea un sector con sueldos bajos y no muy buenas condiciones laborales 
es difícil de cambiar esa imagen).

 — Alinear la economía y el medio ambiente, ya que actualmente, la eficiencia energética no 
es rentable. El problema a veces es que ni siquiera se conocen los incentivos que existen. 
Se mencionaron incentivos, tales como:

◊ Menos costes fijos en la factura (problema sistémico) porque desincentiva el ahorro.

◊ Remunerar los excedentes de producción energética.

 — Realizar auditorías energéticas de los edificios por parte de los entes públicos, pero con 
mayor utilidad que los certificados energéticos.

 — Diseñar una reglamentación realista y adecuada (con controles y sanciones)

 — Facilitar al usuario el conocer en tiempo real su consumo energético y en general, medi-
das para reducir la factura energética.

 — Repensar la gestión de espacios públicos, de manera que permitan compartir recursos en 
edificios, barrios, etc. Crear la figura del asesor energético en los barrios.


