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MODERADORES

PARTICIPANTES

El objetivo de esta hélice ha sido recoger opiniones de un grupo de profesionales del ámbito 
educativo del sector de la construcción, sobre el futuro formativo necesario para que, en tér-
minos generales, el sector pueda satisfacer las necesidades de ahorro energético y protección 
del medio ambiente. Los resultados obtenidos, junto con las aportaciones de las otras cuatro 
hélices, se utilizarán para:

 — Identificar la formación estratégica de los profesionales que el sector de la construcción 
necesita para provechar el potencial de ahorro y de mejora energética de los edificios y la 
consecuente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 — Diseñar, de acuerdo a criterios medioambientales la formación necesaria para ejecutar 
los trabajos correctamente, ya que actualmente existe una desconexión entre el diseño 
de medidas de ahorro energético en un edificio y la ejecución adecuada de las mismas, lo 
que limita irremediablemente su efectividad. Hay estudios que muestran que un 40% de 
la Eficiencia Energética de un edificio depende de cómo se haya realizado el aislamiento 
y fundamentalmente de la cualificación profesional del trabajador.

En cuanto a la figura del auditor energético (un perfil cuya cualificación está previsto desa-
rrollar en el proyecto Construye 2020+), se habla sobre:

 — Perfil: el debate se abrió para tratar si la figura del auditor debería ser un técnico (básico, 
medio o de grado superior) con una cualificación multidisciplinar, o son necesarios varios 
técnicos cualificados en distintas disciplinas y grados (arquitectura e instalaciones). En 
este sentido, dado que existe una gran dualidad entre la familia de edificación y obra civil, 
con la de instalación y mantenimiento, incluso Electricidad y Electrónica, con Energía y 
Agua, en lo referente a técnicos competentes y que se mantienen desde los propios mi-
nisterios, ¿no sería más interesante que se desarrollaran competencias transversales entre 
las distintas familias para este perfil profesional concreto?.

 — Nivel: ¿Lo puede desarrollar un técnico de grado superior o por el contrario tiene que ser 
un profesional con carrera universitaria?. Por lo dispuesto tanto en la Directiva Europea, 
como en la trasposición del Real Decreto, incluso lo especificado por la norma UNE, es 
un técnico que requiere conocimientos de edificación pero también de integración de 
fuentes de energía renovable en los edificios, ya que en el futuro se construirán edificios 
de energía casi nula. 

 — Desarrollar también un perfil de auxiliar/ayudante al auditor, que fueran los que realiza-
rían los trabajos más específicamente con herramientas manuales.

 — Conocimientos: los técnicos que trabajen en auditorías energéticas, deben tener conoci-
mientos de nueva construcción y también en técnicas constructivas utilizadas en la reha-
bilitación de edificios, puesto que se pretende mejorar el parque inmobiliario ya construi-
do en general en Europa.

Dignificar la Formación Profesional en el sector de la construcción, incrementando la voca-
ción en el sector, mediante una campaña de comunicación en los centros, dado su carencia es 
global, incluso a nivel europeo. Se ve como un castigo trabajar en el mismo, “trabajo sucio” y no 
como una oportunidad de empleo.

 — Acercar la formación a la obra (“ir a la obra”) y evitar así el déficit de aislamiento de los 
profesionales.

 — Lograr una libertad de programación en los centros para incorporar nuevas mejoras tec-
nológicas.

 — Superar las dificultades burocráticas para implementar las nuevas necesidades tecnológi-
cas, de una forma ágil, en los cursos de especialización después de haber cursado el Ciclo 
de Grado Superior. Se podrían encuadrar en: BIM, Auditor Energético, etc.

 — Ajustar las modalidades tradicionales de formación profesional con la recientemente im-
plantada Formación Profesional Dual. Algunos retos a corto-medio plazo serían:

OBJETIVO DE LA HÉLICE

PANEL NOVEDADES Y RETOS
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◊ Convalidación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la modalidad Dual de 
los ciclos de Formación Profesional.

◊ Contratación del alumno como becario por parte de las empresas durante el perio-
do que dure la formación en dicha empresa (modalidad Dual).

Mejorar la imagen del sector de la construcción y ponerle en valor su contribución como 
sector ético y altamente técnico para alcanzar altos niveles de confort y sostenibilidad de las 
viviendas. Tender hacia una profesión regulada en la construcción.

Nivelar la demanda de profesionales, ya que en la familia profesional de Instalación y Man-
tenimiento existe una alta demanda frente a la de Edificación y Construcción.

La integración de la metodología BIM (Building information models) dentro de proceso 
de ciclo de vida de los edificios e infraestructuras y por tanto también es una novedad para las 
auditorías energéticas.

Por su parte, la evolución de los sistemas energéticos para implantar fuentes de energía 
renovables en los edificios de nueva construcción o ya construida, no solo requiere una cualifi-
cación para su análisis e integración en los edificios, sino que requiere una continua formación 
de los profesionales conforme avanza la tecnología (hoy hablamos de sistemas solares foto-
voltaicos con almacenamiento de baterías de litio y mañana de almacenamiento eléctrico por 
redox de vanadio, por ejemplo).

Falta de un sistema adecuado de acreditación de profesionales. Los técnicos de formación 
profesional, ya sean de grado medio o superior, necesitan ser profesionales acreditados, (con 
carnet profesional, por ejemplo) como ocurre en muchas de las instalaciones. Esta acreditación 
debe garantizar que el profesional puede responsabilizarse de los trabajos que desarrolla. De 
esta manera, la mayoría de ellos serían reconocidos por la sociedad y los empresarios los valoren 
como trabajadores bien formados. En definitiva, dignificar la profesión. 

A raíz de lo anterior, muchas de las empresas del sector no solicitan profesionales acredita-
dos (todo vale) y sería recomendable que sean más exigentes, como por ejemplo lo que ocurre 
en prevención de riesgos laborales, estableciendo protocolos de profesionales acreditados en 
la materia especifica.

La propia administración debería regular correctamente las profesiones no solo realizar la 
acreditación sino regularlas profesionalmente. Falta cierta sensibilidad de los poderes públi-
cos, regulándose estas en forma de competencia ministerial.

Sería importante que la formación continua del trabajador sea útil para el desarrollo de su 
actividad profesional.

Falta más consenso entre trabajadores, empresas y sociedad. La mayoría de los profesiona-
les trabajan para pequeñas empresas o micro-pymes, por lo que faltaría mayor concienciación 
y reconocimiento de los trabajadores por parte de estas empresas (no todo el personal vale, es 
necesario estar acreditado de alguna manera).

Del lado de la gestión de la administración pública, se comentó la falta de medios adecua-
dos para la formación de los profesores en materias específicas o nuevas tecnologías, como 
por ejemplo B.I.M. 

Porcentaje alto de trabajadores sin formación específica. Muchos trabajadores ingresan 
en el mercado laboral sin pasar por la formación profesional reglada, ocupacional o continua. La 
demanda de trabajo en muchos casos hace que se incorporen al mundo laboral personas sin 
ninguna formación, y en épocas de crisis o menor demanda de trabajo, la reconversión laboral 
hacia otras profesiones con más demanda resulta más difícil. 

Hay una gran diferencia entre la formación profesional y los gestores de empresas que de-
mandan empleo, lo que induce a que muchos profesionales formados en una materia desarro-
llen otros trabajos para los que no están cualificados.

Imagen negativa de la Formación Profesional, en general, en la sociedad actual.

PANEL DIFICULTADES Y BARRERAS
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En el caso de los futuros auditores energéticos

 — Desarrollar un itinerario formativo muy transversal, ya que además de conocer los proce-
sos constructivos en obra nueva, como en la rehabilitación, deben tener conocimientos de 
los equipos energéticos de los edificios convencionales y la posible integración de fuentes 
de energía renovables, así como el uso de equipos y métodos de medida para cuantificar 
los consumos y emisiones, con el fin de minimizar los impactos. Como hemos visto ante-
riormente son muchas las familias profesionales que intervienen:

◊ Energía y agua

◊ Edificación y obra civil

◊ Instalación y mantenimiento

◊ Seguridad y medio ambiente

◊ Electricidad y Electrónica

Se podrían escoger módulos de las diferentes familias para llegar a un ciclo que sea habi-
litante. Este hecho podría incluso constituir un incentivo si los módulos fueran convalidables.

Las propuestas dirigidas a los centros de formación han sido las siguientes:

◊ Tener mayor relación con las empresas, y seguir fomentando su colaboración con 
charlas, jornadas… aportando materiales e impartiendo formación en sistemas ne-
cesarios para implantar nuevas tecnologías.

◊ Mejorar el apoyo a la Formación Profesional desde los equipos directivos en los cen-
tros mixtos que comparten estas enseñanzas con las de Bachillerato y Educación 
Secundaria Obligatoria.

◊ Fomentar que los equipos docentes se muevan en entornos de innovación, promo-
viendo la relación con empresas, otros formadores, etc.

Algunas medidas orientadas a la actuación de la administración pública:

◊ Tender a las profesiones reguladas: que las empresas del sector soliciten a la admi-
nistración que todos los profesionales estén de alguna manera acreditados para el 
ejercicio de su profesión, o que sean profesiones reguladas.

◊ La Administración, con la aportación de los docentes, debe definir el perfil del pro-
fesorado en cada familia profesional, mediante la generación de grupos de coordi-
nación entre familias profesionales.

◊ Fomentar que los centros de Formación Profesional puedan impartir formación continua.

PANEL MEDIDAS Y SOLUCIONES En cuanto a la creación y diseño de formación profesional específica: 

◊ Formar a los alumnos de distintos niveles educativos hacia una “cultura verde y 
eficiente”, tanto en el centro escolar como en la familia, lo cual hará que la sociedad 
demande profesionales más cualificados, especialmente en lo referente al ahorro 
energético y la cultura medioambiental.

◊ Desarrollo de unidades de competencia en eficiencia energética transversales a va-
rias familias profesionales.

Otras medidas de un carácter general serían:

◊ Generación y publicidad de recursos didácticos existentes en cada familia profesio-
nal para unificar los contenidos formativos a disposición del profesorado.

◊ “Despertar vocaciones”: llevar a cabo muchas más y permanentes campañas de 
comunicación en redes, medios, etc.

 En la etapa 1 de la metodología de Quíntuple Hélice empleada por el proyecto Construye 
2020+ ha permitido obtener desde la perspectiva política, social, medioambiental, económica y 
educativa tres aspectos relacionados con la construcción sostenible:

 — Retos actuales y novedades en la industria de la construcción sostenible.

 — Dificultades percibidas para que el sector logre ampliar la demanda de una vivienda sostenible. 

 — Medidas propuestas para solventar las barreras identificadas.

El consorcio Construye 2020+ se reunió el 14 de febrero de 2019 en las instalaciones del Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para abordar las las conclusiones de cada 
una de las hélices. Así, las conclusiones de Retos y Novedades; y de Dificultades fueron resumi-
das y agrupadas en categorías:

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 5 HÉLICES (ETAPA 2)

RETOS Y NOVEDADES

BARRERAS


