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Hoja de ruta para una formación actualizada 
para conseguir una industria de la construcción 
sostenible 

Apoyo de proyectos por parte de expertos y 
empresas de diferentes campos relacionados 
con la construcción 2 cursos cortos para sensibilizar a los trabajadores 

sobre la eficiencia energética de los edificios y la 
comprensión transversal entre ellos.

Creación de tres tipos de "Acreditación de la 
Etiqueta Verde" que reconoce las competencias 
ecológicas adquiridas en los cursos de formación 
antes mencionados para operadores, mandos 
intermedios y profesionales especializados

Diseño de la Cualificación de "Auditor Energético"

Ruta Construye 2020+, que acercará el enfoque 
del proyecto y sus cursos de formación a la 
ciudadanía y a los trabajadores de la 
construcción de 15 ciudades españolas.

Seguimiento de Build Up Skills (España) 
mediante la actualización de cinco cursos de 
formación derivados de su hoja de ruta.

Construye 2020 pretende dar un paso adelante en la transición 

hacia una industria de la construcción eficiente en el uso de energía 

sostenible y competitiva. El objetivo del proyecto es definir y 

desarrollar un plan actualizado de formación y acreditación en 

materia de competencias ecológicas. Este esquema aborda las 

barreras asignadas a los profesionales, empresas y clientes que 

dificultan la consolidación de la eficiencia energética.  Los sistemas de 

energía renovable y los sistemas de energía renovable y los edificios 

de energía casi cero se cualifica gracias a un enfoque holístico basado 

en la implementación del Modelo Quíntuple Hélice.

Por ello, el proyecto desarrollará diferentes acciones formativas 

para que los trabajadores se formen en habilidades verdes y digitales. 

Se trata de una formación breve que promueve la construcción 

sostenible , una comprensión transversal y una renovación de cinco 

cursos combinados de la hoja de ruta de Build Up Skills  en términos 

de sostenibilidad y, a su vez, se incorporarán dos temas 

fundamentales en el desarrollo innovador de la industria: las 

metodologías BIM y Lean. Esta formación será certificada a través de 

la acreditación de la "Etiqueta Verde".

Además, se definirá una cualificación de "Auditor Energético" de 

ámbito nacional, como respuesta a la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento y del Consejo, que creó la necesidad en la cualificación de 

la auditoría energética.

01
Desarrollo de un marco común de formación 
actualizado, basado en el modelo Quíntuple 
Hélice.

02

Mejora de las habilidades y competencias 
relacionadas con la construcción sostenible para 
los profesionales del sector, promoviendo el uso 
de herramientas de trabajo colaborativo, como 
BIM y Lean Construction. 

Participación de las pymes de la construcción 
para aumentar un mercado líder de la 
construcción sostenible

04
Creación de la "Etiqueta Verde", un nuevo estándar 
que reconoce el know-how en la industria de la 
construcción sostenible.

05
Desarrollo de la cualificación de "Auditor energé-
tico" para cumplir los requisitos de la Directiva 
2012/27/UE y responder al mercado.

06
Sensibilizar sobre la construcción sostenible y 
transferir el enfoque y los resultados del proyecto a 
los estudiantes, trabajadores, empresas y clientes 
finales.
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