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 — Asociación de empresas de la construcción de Madrid
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 — INGENOVA
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 — CCOO de Construcción y Servicio (on-line)
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MODERADORES

PARTICIPANTES

El objetivo de esta hélice ha sido reunir a personas de entidades que aportan valor al plano 
económico del sector de la construcción para que identifiquen perspectivas sobre cómo debe 
comportarse el sector para que siga siendo clave en la economía española, entendiendo que, 
identificando estos retos meramente económicos del sector, se pueden manifestar los retos de 
formación de los trabajadores. 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.

Actualización de la normativa que afecta al comportamiento energético de los edificios. 
Los organismos públicos deben promover la configuración de reglamentos para nuevos ma-
teriales que están apareciendo en el mercado. Además, existe el reto de mejorar la legislación 
sobre el edificio de consumo casi nulo. Además, se necesita un desarrollo de la Ley del Suelo.

OBJETIVO DE LA HÉLICE

PANEL NOVEDADES Y RETOS

Definición “legal” de construcción sostenible. En relación con el papel del estado o de los 
organismos públicos competentes, surge la pregunta sobre qué actividades deberían ser sus-
ceptibles de ayudas públicas a la eficiencia energética: en obras de rehabilitación, obra nueva, 
sólo las obras de características sostenibles, etc. Y, en este sentido, se debate sobre cuál sería la 
definición de construcción sostenible.

Coordinación entre los agentes de una obra. Para la gestión y ejecución de la financiación, 
se necesita una coordinación entre las partes (administración-empresa-usuario), y que el usua-
rio de vivienda que emprende la acción de rehabilitar visualice un retorno claro de su inversión.

Información más precisa sobre las certificaciones existentes. Se necesita información más 
clara sobre las certificaciones existentes (de materiales, de organización, etc.), donde en una 
gran parte se han realizado valoraciones a través de estimaciones de sus parámetros básicos.

Configuración de una estrategia global sobre la construcción sostenible a través del diá-
logo social, donde se traten temas importantes sobre cómo llevar a cabo una formación eficaz 
y de calidad para el sector, haciendo un análisis prospectivo de necesidades y de modalidades 
innovadoras de formación. Repensar el modelo de formación a trabajadores y personal técnico. 
Hay que encontrar quién y a qué coste abordar estos retos: formación, recursos.

Aumento sustancial de la demanda de construcción sostenible: para que la eficiencia 
energética en el sector sea una exigencia por parte del cliente, debe haber una sensibilidad del 
consumidor. Por ejemplo, las bombillas led son más caras que las usuales, pero se tiene clara la 
idea de que con el tiempo ese precio se amortiza.

Ahora bien, hay que tener en cuenta de que todas las reformas y adaptaciones (no sólo de vi-
vienda, sino de vehículo, por ejemplo), aunque sea en concepto más sostenible, tiene que afron-
tarlo una economía familiar, lo que relativiza el éxito de las medidas de eficiencia energética.

Los profesionales deben creerse la utilidad de la eficiencia energética y tratarlo desde un 
punto de vista integral del edificio.

Actualización del sector a las nuevas formas de organización del trabajo. En primer lugar, 
hay que puntualizar que hay que tener en cuenta que existen dos ámbitos en la edificación 
diferenciados: la obra nueva y la rehabilitación. En ambos existen nuevas necesidades, nuevas 
técnicas y requiere de mano de obra muy cualificada. Además, hay que tener en cuenta que los 
procesos productivos en el sector aún no están tan industrializados como en otros. La industria-
lización del sector pasa por un trabajo más de taller, que agilizaría los tiempos de ejecución en 
obra. Sería interesante redefinir el significado de “productividad” del sector y, por ello, cambiar 
determinadas cuestiones interrelacionadas con dicho concepto como qué tipo de recursos se 
emplean, qué cantidad, para qué y para quiénes.

Así, algunos de los cambios que se están consolidando en el sector son los siguientes:

 — Digitalización de la gestión de la obra (BIM)

 — Monitorización de instalaciones

 — Domótica, que ayuda a actuar para modificar conductas para lograr un ahorro energético.
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Trabajadores y empresas formados y concienciados para responder a las exigencias eu-
ropeas de edificación. Un reto es que los trabajadores y resto de agentes de la construcción 
estén preparados para las nuevas formas de construir o de participar en la obra. BIM y LEAN aún 
no están implementados, pero ya están siendo exigidos por Europa. Además, los materiales y 
las técnicas constructivas están también cambiando y los participantes en el proceso producti-
vo necesitan formación para reciclaje y actualización.

No obstante, también es importante formar a los empresarios y hacer pedagogía de la efi-
ciencia energética. Otra temática de formación para empresarios sería sobre cómo crear ca-
nales de comercialización, cómo realizar acuerdos comerciales entre grupos de empresas. Es 
decir, la formación no sólo de concienciar sobre la importancia de la eficiencia energética, sino 
sobre estrategias de redirigir su actividad comercial.

Esta idea se concretó más, proponiendo que una oportunidad de negocio sería una coordi-
nación de empresas que se unieran para diseñar soluciones integrales a edificios. De esta mane-
ra, participarían empresas especializadas en cada uno de los elementos constructivos evitando 
situaciones actuales como que se realizara una actuación muy importante en la fachada (por 
ejemplo, ejecución de SATE o fachada ventilada) y no se tratara el resto de la envolvente del edi-
ficio, como podría ser la cubierta del mismo. Actualmente no existe en el sector una figura que 
englobe las diferentes unidades de obra que componen un edificio y que estudien de forma in-
tegral cuál es el comportamiento del edificio y que actuaciones son las más eficientes energética 
y económicamente para el cliente, desarrollando cada especialista sus labores en su segmento 
de obra. La figura más parecida que existe es la de los directores de obra, pero en la actualidad 
existe aún mucho desconocimiento y falta de formación en esta materia de forma generalizada.

Falta de coordinación entre las administraciones (local, provincial, estatal, entre ministe-
rios), que provoca que haya situaciones en las que dos administraciones tengan competencia 
para una regular una misma circunstancia. Además, existe poca normativa específica sobre re-
habilitación y en ocasiones se identifican barreras normativas administrativas, competenciales, 
vacíos legislativos, normativas concurrentes y normativas poco ambiciosas que conjuntamente 
debilitan cualquier iniciativa de rehabilitación.. Además, se echa en falta unos planes integrales 
de ayuda a la rehabilitación energética. Se está esperando la última actualización del Código 
Técnico sobre los avances en la sostenibilidad del edificio, que actualmente se encuentra en 
borrador.

La adaptación de la legislación europea a la española viene siendo un proceso lento (existen 
avisos de Bruselas hace años por no cumplir la Directiva 2002/91/CE en cuanto al régimen de 
certificación, al igual que el sistema de inspección periódica de las calderas y sistemas de aire 
acondicionado. Lentitud que va a más al adaptarla al ámbito autonómico y al complejo entra-
mado competencial español. 

Escasa inversión en I+D+i con perspectiva global y medidas integrales.  Hay que tener en 
cuenta que son los ciudadanos y sus economías familiares a quienes se está pidiendo que se 
adapte a las políticas medioambientales y de sostenibilidad. En este sentido, aparentemente 
hace falta que la administración pública diseñe medidas integrales y que fomente más la cola-
boración público-privada.

Existe una falta de información generalizada sobre el retorno de la inversión en eficien-
cia energética, sobre cómo funciona la monitorización (por ejemplo, en qué horas el consumo 
eléctrico es mayor en nuestras viviendas), etc. no sólo de los clientes, sino de los profesionales 
y empresarios, por lo que se ve necesario invertir en este sentido. Se propone hacer sensibiliza-
ción en los colegios.

El sector acumula una desconfianza generalizada, generada por la opinión negativa de las 
personas que han tenido malas experiencias con sus obras de rehabilitación o compra de vi-
vienda nueva. Aún se vincula el sector de la construcción con el boom inmobiliario precursor 
de la crisis y por ende al referirnos a ello se hace de manera peyorativa al expresarnos con el 
término “ladrillo”. Otro ejemplo más concreto podría ser en las calificaciones energéticas de los 
edificios, las cuales, se comenta que se han llevado a cabo de una manera poco rigurosa y, como 
consecuencia, carecen de confianza por parte de los profesionales del sector y por los propios 
usuarios de vivienda. 

Falta de “empatía laboral” entre las personas y empresas que trabajan en una obra. Existe 
una falta de entendimiento o concienciación entre oficios sobre la repercusión que su trabajo 
tiene sobre el comportamiento energético del edificio y los trabajos de otras empresas que se 
ocupan de otras unidades de obra.

Escasa actualización de los currículo de Formación Profesional y rigidez del marco forma-
tivo. En relación con la oferta formativa, se habla sobre que las cualificaciones sobre las que se 
basa la formación profesional y los certificados de profesionalidad no están actualizadas, y que 

PANEL DIFICULTADES Y BARRERAS
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el proceso es lento. Otra dificultad identificada en este sentido es la rigidez del marco formativo 
para adaptarlo a las necesidades reales de las empresas, tanto en contenido como en la moda-
lidad de impartición. Falta de formación en toda la cadena de producción

Percepción negativa del trabajo en el sector de la construcción. La construcción es poco 
atractiva como sector donde trabajar: además de las condiciones ambientales de trabajo (ex-
puesto al clima), la imagen de trabajos aún muy físicos y en condiciones incluso penosas, donde 
además existen constantemente presiones por cumplir los plazos que hace que el trabajo no 
esté perfectamente ejecutado y que se produzcan multitud de accidentes dista mucho de la 
imagen de industrialización a la que tiende el sector.

 — Punto único de información (ventanilla única), donde la ciudadanía, profesionales y em-
presas puedan acudir para resolver dudas sobre financiación, legislación, gestión, etc. de 
eficiencia energética en edificios.

 — Promover, asociación de empresas que actúen en diferentes elementos del edificio (fa-
chadas, cubiertas, suministro de energía, etc.) que permitan y promuevan la solución inte-
gral de rehabilitación energética de un edificio.

 — Se informa sobre la existencia de la Mesa de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid, 
cuyos objetivos son dinamizar el sector de la rehabilitación para mejorar las condiciones 
de vida de muchos vecinos, ahorrar emisiones al medio ambiente y generar puestos de 
trabajo.

 — Crear un nuevo perfil profesional: persona que idea y busca un proyecto de rehabilitación 
y las empresas intervinientes en la obra. Sus tareas serían la coordinación de soluciones 
integrales a comunidades de vecinos, por ejemplo, o a casas con características generales 
homogéneas. En este punto, se abrió un debate sobre si este perfil debe pertenecer o ser 
promovido por un ente público. También sería posible fomentar la figura de un consultor 
que estudiase el comportamiento del edificio y la adopción de medidas desde un punto 
de vista integral, revisando la buena práctica en la ejecución de los trabajos y los resulta-
dos obtenidos con las medidas aplicadas. A día de hoy, por lo general, hay un déficit de 
formación en los estudios de arquitectura y directores de obra para realizar esta labor.

 — Fomentar empresas que ofrezcan obras de rehabilitación integrales (algo similar a las 
promociones “llave en mano” pero desde el punto de vista energéticamente eficiente)

 — Generar confianza en los procesos de trabajo: diseñar procedimientos generadores de 
confianza, llevando una trazabilidad fiable sobre las condiciones de entrega de materiales, 
ejecución de instalaciones, etc. 

 — Generar necesidad/concienciación en los usuarios sobre los beneficios de un comporta-
miento energético adecuado del edificio.

PANEL MEDIDAS Y SOLUCIONES

 — Llevar a cabo campañas informativas y de concienciación, haciendo pedagogía. No obs-
tante, habría que identificar perfectamente el target, ya que campañas muy generalistas 
las hace menos eficientes y, además, puedes equivocar el mensaje y el modo de transmi-
tirlo. Se comenta que quizá sería más interesante que los medios de información, al igual 
que hacen con otros temas, hagan una labor de información y formación constante. En 
este sentido, se pueden recopilar y aprovechar buenas prácticas (por ejemplo, los ascen-
sores de Andalucía).

 — Las iniciativas de rehabilitación energética tendrían mayor impacto cuando ésta se gene-
ra e implementa a nivel local, que los vecinos sientan la proximidad de la idea. Por eso es 
importante el tejido de comunidad de los barrios y sería interesante fomentar la aparición 
de líderes en las comunidades de vecinos.

 — Respecto a la formación que se ofrezca al sector: en primer lugar, que se revisen los con-
tenidos actuales con el prisma de la eficiencia energética, energía renovable y edificios 
de consumo casi nulo. En segundo lugar, en cuanto a su modalidad, deberían ofrecerse 
cursos específicos y de calidad. Se menciona la nueva formación profesional dual como 
ejemplo de cómo podría funcionar la formación. 

 — Hacer introspección y autoanálisis del funcionamiento de la obra, para realizar propues-
tas que hagan más atractivo trabajar en construcción: consecuencias de la presión de los 
tiempos, desconfianza entre empresas ejecutoras, etc.

 — Hacer sostenible el proceso constructivo, disponiendo de más información para implantar 
nuevos materiales sostenibles, así como recuperar otros materiales tradicionales que son 
eficientes tanto económica como energéticamente.

 — Para las acciones de rehabilitación, se propone el establecimiento de una línea especial 
de financiación adaptada a los diferentes niveles de ingresos de las familias que ocupan 
las viviendas, gestionada a través de una banca pública en la que las cajas nacionalizadas 
deberían complementar al ICO.


