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El cambio climático está presente en las agendas políticas europeas desde 
hace décadas, y para el sector de la construcción, responsable del 40% de las 
emisiones de CO2, existen una serie de recomendaciones promovidas por el 
Pacto Verde Europeo, dentro del ámbito de actuación “Construir y renovar para la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios1 :

Los precios de las distintas fuentes de energía deben incentivar la eficiencia 
energética de los edificios.

 ◆ Los edificios deben diseñarse de acuerdo con criterios de economía 
circular.

 ◆ Mayor digitalización
 ◆ Mejor protección de los edificios contra el cambio climático
 ◆ Estricta aplicación de las normas sobre eficiencia energética de los edificios.

La oportunidad de negocio que las empresas pueden encontrar en la 
construcción sostenible son claras, cuando desde el mismo Pacto Verde Europeo 
se establecen medidas para impulsarla, a través de una plataforma abierta que 
reúna a distintos agentes dentro del proceso constructivo para:

 ◆ Desarrollar posibilidades de financiación innovadoras.
 ◆ Promover inversiones en eficiencia energética en los edificios.
 ◆ Aunar los esfuerzos de renovación en grandes bloques para aprovechar 

las economías de escala.

Además, la financiación europea tendrá un especial carácter social, 
priorizando criterios para favorecer a hogares o edificios que signifiquen un 
beneficio para colectivos más vulnerables: viviendas sociales, escuelas, hospitales, 
pobreza energética, etc. 

La construcción sostenible, transición imprescindible 
para abordar el cambio climático en Europa

 1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6725

2. Work Package 3. Supporting the uptake of “green skills” in the construction industry

En el presente informe se traslada el trabajo realizado durante una parte de 
la tercera fase del proyecto Construye 2020+2 . Se trata de 10 eventos coordinados 
por los socios del proyecto Construye 2020+, que han contado con la colaboración 
de empresas y organizaciones del sector de la construcción que, de una manera 
u otra, están a la vanguardia del sector: en colaboración con la normativa más 
actualizada, en procesos constructivos o en metodologías de trabajo. 

Estos eventos tienen diferentes enfoques, pero un objetivo común: 
promover la transferencia de conocimiento, la actualización del panorama en 
España respecto a la edificación sostenible y economía circular y la oportunidad 
económica real que supone estos dos últimos conceptos para la industria del 
sector entre profesionales interesados en la dinámica y actividad de trabajo 
impulsada por la actividad de construcción sostenible.

Han sido tres los enfoques principales sobre los que han tratado estos 
eventos:

 ◆ Digitalización de la gestión de la obra.
 ◆ Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades de negocio en la 

construcción sostenible.
 ◆ Propuesta del Distintivo verde como sistema de validación de 

profesionales.

El presente informe tiene el objetivo de difundir la importancia de las 
temáticas abordadas en los eventos celebrados, las jornadas llevadas a cabo y las 
conclusiones elaboradas por los socios en forma de recomendaciones orientadas 
a las empresas de construcción, especialmente a las pymes, que son las que 
conforman la mayoría de empresas del sector. 

Se plantearon cuatro temáticas iniciales, que hacían coincidir algunas de 
las líneas estratégicas de la actividad del sector de la construcción con otras 
iniciativas europeas en las que los socios del proyecto estaban participando:

A. Digitalización de la gestión de la obra.

B. Participación de pymes en programas de formación formal y no formal.

C. Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades de negocio en la 
construcción sostenible.

D. Propuesta del Distintivo verde como sistema de validación de 
profesionales.

1. 2. Celebración de eventos para la promoción de 
los beneficios de la construcción sostenible, 

base de la Estrategia
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A continuación se describe cada una de estas líneas estratégicas, incluyendo 
algunas iniciativas europeas relacionadas con las mismas de las que los socios 
han formado parte. En el momento de redacción de este informe, estos proyectos 
están en curso o recientemente finalizados.

Temáticas abordadas en los eventos3.

El verbo digitalizar procede de la lengua inglesa (to digitalize), y La Real 
Academia Española lo define de esta manera:

1. Registrar datos en forma digital.
2. Convertir o codificar en números dígitos, datos o informaciones de 

carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un 
libro.

Tomando como referencia algunos estudios, abordar la digitalización en el 
sector se hacía prioritario, ya que se constata que la construcción es el sector 
menos digitalizado. El sector de la construcción es el que menor intensidad de 
gasto en innovación tiene entre todos los sectores de actividad. 

TOTAL 14,4 18.688.949 1,0

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9,2 188.800 0,9

Industria 25,6 9.153.310 1,4

Construcción 6,2 185.261 0,3

Servicios 12,5 9.161.578 0,8

TOTAL 20,0 9,8 17,5

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11,8 5,5 9,7

Industria 29,6 16,6 25,4

Construcción 12,6 4,7 11,9

Servicios 18,7 8,7 16,5

Gasto en actividades innovadoras por actividad. Año 2018

Gasto en actividades innovadoras por rama de actividad. Periodo 2016-2018. 
Porcentaje

Empresas con 
gasto en act. 
innovadoras (%)

Empresas con 
innovadoras*

Innovadoras 
de producto*

Innovadoras 
de proceso*

Intensidad (%)

Gasto en act. in-
novadoras (Miles 

de €)

En cuanto al número de empresas innovadoras en el sector de la 
construcción, durante el periodo de 2016-2018, la construcción se queda en el 
penúltimo lugar en cuanto al número de empresas innovadoras o en proceso, y el 
último en cuanto a empresas innovadoras de producto.

Definición según Manual de Oslo de 2018: https://icono.fecyt.es/sites/default/files/filepublicaciones/naualoslo2018.pdf

A  Digitalización de la gestión de la obra
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No es motivo de este proyecto o de este documento analizar todos los 
ámbitos en los que la digitalización ha modificado los procesos o procedimientos 
en la actividad de construcción. Dentro de todas las implicaciones que puede 
llevar el proceso de digitalización en el sector, destaca el impulso por parte de la 
Unión Europea a la implantación de la metodología BIM en aquellos proyectos 
constructivos de financiación pública. En la Directiva 2014/24/UE, se establece 
que “para contratos de obra y concursos de proyectos, los estados miembros 
podrán exigir el uso de herramientas específicas, como herramientas de diseño 
electrónico de edificios o herramientas similares” (artículo 22.4)

Es por ello que la digitalización en esta fase se ha abordado desde la 
promoción del uso de Building Information Modeling (BIM) en las obras de 
edificación. 

BIM es una metodología de trabajo colaborativa para el 
desarrollo de proyectos de construcción basada en el empleo de 
un modelo 3D inteligente durante todo el ciclo de vida del edificio 
o infraestructura.

La representación de ese modelo BIM se fundamenta en 
información (en datos o parámetros), no sólo en la geometría, 
existiendo en todo momento, entre ese modelo y la base de datos, 
una vinculación permanente.

Integra todas las disciplinas que componen un proyecto 
de edificación o infraestructuras y permite a todos los agentes 
participantes el acceso coordinado al modelo.

BIM permite simular el diseño y el proceso de construcción 
detectando problemas e incoherencias antes de la ejecución, con 
el consiguiente ahorro de costes, tiempos y medios.

Las aplicaciones BIM usan elementos reales: muros, 
forjados, pilares, ventanas, etc.,  que llevan información. Cuando 
se produce un cambio en el diseño, los elementos afectados se 
actualizan automáticamente, así como las representaciones, los 
planos generados, presupuestos, etc.

Estudio sobre la implementación BIM, Fundación Laboral de la Construcción (2018)

La implementación del uso de BIM en el diseño y ejecución de las obras es 
imparable. En este sentido, se ha considerado imprescindible organizar eventos 
informando de su existencia, de sus características, de las ventajas que supone su 
uso, así como de casos de ejecución obras.

Red para la innovación en competencias clave en la 
formación profesional del sector de la construcción

 ◆ Acrónimo: NETconVET
 ◆ Programa: Erasmus+ 
 ◆ Número contrato: 2017-1-DE02-KA202-004118
 ◆ Años de ejecución: 2017- 2020 
 ◆ Entidad coordinadora: Bildungszentren des Baugewerbes e.V. ZB 

Krefeld (Alemania)
 ◆ Socio Construye 2020+ participante del Consorcio: Fundación Laboral de 

la Construcción.
 ◆ Web:https://sites.google.com/site/netconvet/home.

El proyecto está enfocado en el ámbito de la formación profesional 
relacionada con el sector de la construcción, en la que los socios del proyecto se 
han reunido para compartir la situación en sus países en relación sobre cómo 
afecta a determinados públicos cuatro temas centrales: 

 ◆ Building Information Modelling (BIM)
 ◆ Aprendizaje basado en el trabajo (work-based learning)
 ◆ La digitalización en la formación profesional
 ◆ Transición dentro y fuera de la formación profesional

Respecto a las iniciativas europeas relacionadas, es importante señalar 
que algunos socios también están trabajando con la promoción y difusión de la 
metodología BIM:

Proyectos europeos relacionados con la digitalización de la obra

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES#d1e3651-65-1
https://sites.google.com/site/netconvet/home
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Red para el uso de BIM para incrementar la 
eficiencia energética de los edificios

 ◆ Acrónimo: Net-Ubiep
 ◆ Programa: Horizon 2020. Research and innovation programme. 
 ◆ Número contrato: 754016
 ◆ Años de ejecución: 2017- 2019
 ◆ Entidad coordinadora: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Italia)
 ◆ Socio Construye 2020+ participante del Consorcio: Fundación Laboral de 

la Construcción e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
CSIC.

 ◆ Web: http://www.net-ubiep.eu/es/home-es/

En este proyecto se han identificado los perfiles profesionales involucrados 
en el sector de la construcción de edificios de consumo de energía casi nulo. Una 
vez identificados, se han definido las competencias específicas relacionadas con 
BIM, con el objetivo de encontrar posibles carencias formativas en los perfiles 
profesionales actuales relacionados con el uso de BIM. 

Los resultados (versión en inglés) de este proyecto pueden encontrarse en 
su web, destacando los siguientes:

 ◆ Informe sobre los perfiles profesionales existentes de BIM 
 ◆ Mapas de competencias en NZEB y BIM para grupos objetivo
 ◆ Materiales informativos para la Administración Pública 
 ◆ Materiales informativos para técnicos
 ◆ Materiales informativos para los propietarios
 ◆ Materiales de información para profesionales
 ◆ Resultados del aprendizaje para los grupos destinatarios.

Los proyectos Construye 2020+ y Net-Ubiep colaboraron conjuntamente en 
una ocasión organizando un taller formativo en BIM: http://www.net-ubiep.eu/es/
mas-de-50-ingenieros-y-arquitectos-asisten-al-taller-formativo-en-bim-y-nzeb-
de-net-ubiep-y-construye-2020/.

El sector de la construcción está viviendo actualmente una situación de 
envejecimiento de su mano de obra. El sector no parece una opción para los 
jóvenes que continúan sus estudios a través de la formación profesional. Existe 
un problema generalizado de falta de mano de obra 
en la construcción3 . 

Existe necesidad para las empresas de contar 
con trabajadores cualificados, para el sector, que haya 
reemplazo de los trabajadores que se van retirando. 
Parece lógico pensar que un objetivo clave para el 
sector de la construcción es potenciar la formación 
dirigida a estos jóvenes y que la empresa se involucre. 

En esta línea de trabajo se ejecutó el proyecto Enfoque sistemático para 
mejorar la participación de las pymes de la industria de la construcción en los 
programas de aprendizaje.

Enfoque sistemático para mejorar la 
participación de las pymes de la industria de la 
construcción en los programas de aprendizaje.

 ◆ Acrónimo: Co.Tutor
 ◆ Programa: Erasmus+. KA3. Apoyo a la Reforma de las Políticas.
 ◆ Número contrato: 572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN
 ◆ Años de ejecución: 2016- 2018
 ◆ Entidad coordinadora: Fundación Laboral de la Construcción (España)
 ◆ Web: http://www.cotutorproject.eu/

 Es interesante destacar que se realizó un trabajo de campo sobre las 
barreras que encuentran las empresas de construcción a la hora de acoger 
aprendices, y sobre una propuesta de medidas. Este trabajo de campo se concretó 
en dos informes:

B Promoción de la participación de pymes en 
programas de formación

3.https://www.elindependiente.com/economia/2019/06/15/la-nueva-crisis-del-ladrillo-nadie-

quiere-subirse-al-andamio/

...necesidad para 
las empresas 
de contar con 
trabajadores 
cualificados...

Proyectos europeos relacionados con la participación de la pyme en 
programas de formación

http://www.net-ubiep.eu/es/home-es/
http://www.cotutorproject.eu/
https://www.elindependiente.com/economia/2019/06/15/la-nueva-crisis-del-ladrillo-nadie-quiere-subirse-al-andamio/
https://www.elindependiente.com/economia/2019/06/15/la-nueva-crisis-del-ladrillo-nadie-quiere-subirse-al-andamio/
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Construyendo competencias en eficiencia energética y 
sistemas de energías renovables para los formadores 
de la industria de la construcción

 ◆ Informe sobre las buenas prácticas de la Unión Europea (UE) y las 
limitaciones nacionales (España e Italia).

 ◆ Hoja de Ruta Estratégica para favorecer la participación de estudiantes 
en empresas de construcción.

 ◆ Informe sobre el análisis documental y experimental.

La conexión entre formación y empleo se hace primordial. En este sentido, 
en España se está fomentando la transferencia de formación profesional dual 
procedente de los países centroeuropeos (Alemania, Austria, Países Bajos), que 
tanto éxito demuestra.

En este sentido, la puesta en contacto entre las empresas de construcción 
y el ámbito formativo se hace imprescindible, de manera que los docentes 
actualicen sus conocimientos y acercar la teoría impartida más a la práctica, y 
encontrar soluciones a la baja participación de las empresas de construcción en 
los programas de formación. 

Un pilar crucial para que la empresa de construcción apueste por la formación 
de sus trabajadores, es que la oferta formativa sea de calidad4  . Las características 
que responden al adjetivo de formación de calidad son de carácter subjetivo. No 
obstante, que la acción formativa esté impartida por un formador actualizado 
parece fundamental. 

 ◆ Acrónimo: Bus.Trainers
 ◆ Programa: Erasmus+. KA2. Sector Skills Alliance.
 ◆ Número contrato: 57 5829-EPP-I-20 16-1-ES-EPPKA2-SSA
 ◆ Años de ejecución: 2016- 2020
 ◆ Entidad coordinadora: Fundación Laboral de la Construcción (España)
 ◆ Web: http://ecotrainers.eu/wordpress/bus-trainers/

El objetivo general de Bus.Trainers es desarrollar un sistema de formación 
para los formadores de formación profesional actualicen sus conocimientos en 
construcción sostenible. 

4.http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Construye2020interactivo_red.pdf

Después de un análisis sobre las necesidades formativas en construcción 
sostenible de los docentes de formación profesional de construcción en los países 
del consorcio, se ha definido un itinerario formativo común, concretado en un 
curso de formación de 200 horas, estructurado en 8 módulos.

El alumno puede lograr certificados parciales (por módulo) o un certificado 
total (por curso completo), siempre avalado por las entidades socias del proyecto. 
Cada módulo cuenta con una evaluación ex ante que, en el caso que el alumno 
superara, el sistema entiende que el alumno conoce los contenidos y le conduce 
directamente a la evaluación final, imprescindible de superar para lograr el 
certificado5 . 

Se puede acceder al curso aquí.

Uno de los documentos más recientemente publicados por la Comisión 
Europea abordando la eficiencia energética es el Pacto Verde Europeo 
[COM(2019)640 final], de diciembre de 2019 que forma parte de la estrategia 
de aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

En este pacto, se reanuda el compromiso de la Comisión de responder a 
los desafíos del clima y el medio ambiente… Se trata de una nueva estrategia de 
crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, 
con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, 
en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el 
crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.

Cuando esta Comunicación aborda el 
sector de la construcción (punto 2.1.4), sitúa a 
los edificios como responsables del 40% de la 
energía consumida, y apunta que la tasa de 
renovación del parque inmobiliario debería 
duplicarse, instando a los estados miembros 
a desarrollar una “oleada de renovación” de 
edificios. La renovación y rehabilitación de 
edificios tendría consecuencias en no sólo el 
ahorro de consumo de energía, sino en mejorar 
la situación de personas que viven en un estado 
de pobreza energética.

C Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades de 
negocio en la construcción sostenible

5. En cualquier caso, el único módulo obligatorio de cursar (sin evaluación ex ante) es el de Pedagogía.

...una nueva estrategia 
de crecimiento 
destinada a 
transformar la UE en 
una sociedad equitativa 
y próspera, con una 
economía moderna,

http://ecotrainers.eu/wordpress/bus-trainers/
http://formacion.ecotrainers.eu/moodle/?lang=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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Entre las acciones que contempla la Comisión Europea para el sector en los 
años venideros se encuentran:

 ◆ La evaluación de las estrategias de renovación a largo plazo
 ◆ La revisión del Reglamento sobre los productos de construcción.
 ◆ La promoción de renovación de viviendas sociales, escuelas y hospitales.

La Comunicación indica, específicamente, que fomentar la renovación de 
edificios significa revitalizar el sector de la construcción.

La ejecución de obras de construcción están empezando a cambiar, no se 
construye exactamente de la misma manera que hace una o dos décadas (sobre 
todo en obra nueva): evolución de la maquinaria y herramientas, aparición de 
nuevas soluciones constructivas y de materiales de construcción, digitalización de 
gestión de la obra y legislación orientada a construir edificios que consuman la 
menor energía posible. 

A pesar de que aún queda camino por recorrer, la transición 
del sector de la construcción hacia una actividad sostenible ya ha 
empezado y no parece tener vuelta atrás. Las administraciones 
públicas, instadas por Europa, ya han puesto en marcha iniciativas 
locales como ayudas o deducciones por las rehabilitaciones 
energéticas, lo que anima a los usuarios de vivienda a renovar 
calderas, ventanas o renovando edificios públicos criterios de 
eficiencia energética. 

Las formas de trabajo del día a día, también están cambiando.

Como se ha mencionado antes, las máquinas cada vez son 
más capaces de sustituir los trabajos “más penosos” de los trabajadores (ya no es 
necesario subirse a una grúa torre, por ejemplo). También, con el teléfono móvil se 
puede acceder a aplicaciones como el nivel de burbuja, un metro para el cálculo 
de distancias, cálculo de materiales. Y otro tema que es muy importante es la ya 
mencionada digitalización de la gestión integral de obra, BIM.

En los últimos tiempos, en España se publican noticias informando de que 
las empresas de construcción no encuentran mano de obra para sus obras. Los 
perfiles de los instaladores u oficiales están en cambio: por ejemplo, un instalador 
de ventana ya tiene en el mercado ventanas con persianas eléctricas, con motor, 
que puede requerir ser conectada con los sistemas de calefacción, cortinas, aire 
acondicionado, luces… para una parametrización global de la vivienda y que el 
usuario desde su móvil controle el gasto energético de su vivienda.

Por eso es importante difundir entre las empresas de construcción que 
este cambio se está produciendo,  y que una actualización de la formación de 
los trabajadores en construcción sostenible repercutiría positivamente en su 
actividad y productividad.

 ...la transición 
del sector de la 
construcción hacia 
una actividad 
sostenible ya 
ha empezado y 
no parece tener 
vuelta atrás.

Alianzas sectoriales para la transferencia 
de conocimientos y competencias en los 
trabajadores de construcción

 ◆ Acrónimo: SkillCo
 ◆ Programa: Erasmus+. KA2. Sector Skills Alliances.
 ◆ Años de ejecución: 2016- 2020
 ◆ Entidad coordinadora: Cámara de construcción y materiales de 

construcción (Eslovenia) 
 ◆ Web: https://www.skillco.eu/content/news/

El objetivo principal es identificar necesidades actuales y futuras de 
competencias en el sector y elaborar formación para integrarla en programas 
formales de formación profesional.

Destacamos como productos de este proyecto:

Estudio sobre las necesidades de competencias en el sector de la construcción.

Build Up Skills Spain. Pilar II. 
Construye 2020

 ◆ Acrónimo: Construye 2020
 ◆ Programa: Intelligent Energy Europe Programme.
 ◆ Años de ejecución: 2013- 2016
 ◆ Entidad coordinadora: Fundación Laboral de la Construcción 
 ◆ Web: http://construye2020.eu/

Proyecto de referencia para Construye 2020+, y su objetivo principal era la 
implementación de las acciones priorizadas y recogidas en la Hoja de Ruta del 
proyecto Build Up Skills. Estas acciones formativas desarrollaban competencias 
profesionales sobre construcción en eficiencia energética y energías renovables 
en edificios:

  
Proyectos europeos relacionados con la transición ecológica de las pymes 
de construcción  

https://www.abc.es/economia/abci-pais-sin-albaniles-espana-no-tiene-quien-construya-201912160222_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=lk&vli=noticia-foto&ref=
https://www.skillco.eu/fileadmin/user_upload/SKILLCO/outputs/Skillco_WP2_General_document__OUT_no._2.4__V5__P3_-_IRSVET_.pdf
http://construye2020.eu/
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Construction Blueprint. 
Establishing a new Strategy on 
Construction Skills in Europe.

 ◆ Acrónimo: Construction Blueprint
 ◆ Programa: Erasmus+. KA2. Sector Skills Alliance.
 ◆ Número acuerdo: 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B
 ◆ Años de ejecución: 2019- 2022
 ◆ Entidad coordinadora: Fundación Laboral de la Construcción 
 ◆ Web: http://constructionblueprint.eu/

Construction Blueprint es un proyecto clave para el sector de la construcción. 
El consorcio está formado por 24 entidades de la industria de la construcción: 
organizaciones sectoriales de ámbito europeo, representantes sectoriales 
nacionales y centros de formación profesional de 12 países europeos.

En el marco de este proyecto se definirá una estrategia sectorial común 
para la industria de la construcción sobre competencias profesionales que esté 
vinculada a la estrategia general de crecimiento del sector, de manera que le sirva 
a la industria para hacer frente a sus retos más urgentes y lograr sus objetivos a 
medio y largo plazo, incluyendo la innovación, competitividad y empleo.

 ◆ Parámetros económicos en eficiencia energética 
 ◆ Instalación de aislamiento
 ◆ Carpintería de aluminio y PVC 
 ◆ Calefacción y aire acondicionado
 ◆ Instalaciones de sistemas de geotermia
 ◆ Instalación de sistemas de biomasa 
 ◆ Sistemas de Energía renovable en edificios 
 ◆ Eficiencia energética en edificios
 ◆ Formación de formadores en eficiencia energética y energías renovables.

Los seis primeros cursos del listado serán actualizados por el proyecto 
Construye 2020+ en una fase posterior a la actual. La actualización se realizará 
en cuanto a cambios de normativa, nuevos productos/sistemas e inclusión de la 
perspectiva de edificios de consumo de energía casi nulo y economía circular.

Hasta el momento, se han realizado análisis del sector en los países 
participantes

 ◆ Informe con perspectiva política, económica, social, tecnológico, legal 
y medioambiental del impacto  de las necesidades de formación en el 
sector de la construcción.

 ◆ Estado del arte del panorama de competencias en el sector de la 
construcción.

 ◆ Hoja de Ruta y Plan de Acción con estrategias y medidas para ajustar la 
oferta y demanda de competencias en el sector.

D Propuesta del Distintivo eco como sistema de 
validación de profesionales

Construye 2020+ propone desarrollar un tipo de “etiqueta”, que 
previsiblemente se denominará Distintivo eco (en inglés, Green tag). Se trata de un 
reconocimiento vinculado a la adquisición de las competencias en construcción 
sostenible incluidas en los cursos de formación desarrollados en el proyecto.

Distintivo 1  
eco

Distintivo 2  
eco

Distintivo 3  
eco

8 horas para 
operarios

8 horas para 
mandos 
intermedios

Cursos 
especializados 
Build Up

De acuerdo con la propuesta del proyecto, este sistema de reconocimiento 
otorgaría el distintivo a las personas que pudieran acreditar estas competencias, 
pudiéndose realizar a través de dos vías: 

 ◆ Cursando las acciones formativas vinculadas.
 ◆ Realizando una prueba externa.

El objetivo del Distintivo es fomentar la visibilización de los profesionales 
interesados, formados y alineados con la línea estratégica de la transición del 
sector hacia una construcción sostenible. El sistema de acreditación, además de 
ordenar los procedimientos de obtención del Distintivo, deberá contemplar su 
inclusión en la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

http://constructionblueprint.eu/
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D2.-PESTLE-Analysis.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D2.-PESTLE-Analysis.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D2.-PESTLE-Analysis.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D3.-Status-Quo-Report-on-Sectoral-Skills.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D3.-Status-Quo-Report-on-Sectoral-Skills.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D4.-Roadmap-and-Action-Plan.pdf
http://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D4.-Roadmap-and-Action-Plan.pdf
http://construye2020plus.eu/formacion/distintivo-eco/
https://www.trabajoenconstruccion.com/
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La TPC es una herramienta promovida por los agentes sociales del sector. 
Está estrechamente vinculada con la formación en prevención de riesgos laborales, 
que está a disposición de todos los trabajadores del sector de la construcción y 
avala:

 ◆ La experiencia en el sector
 ◆ La cualificación profesional.
 ◆ La formación recibida.

La entidad encargada de implantar, desarrollar 
y divulgar la Tarjeta es la Fundación Laboral de la 
Construcción, entidad dirigida paritariamente entre la 
patronal y sindicatos más representativos del sector 
de la construcción (Confederación Nacional de la 
Construcción, Comisiones Obreras de Construcción y 
Servicios y la Federación de Industria, Construcción y 
Agro de la Unión General de Trabajadores). La regulación 
de la TPC está sujeta a negociación colectiva.

La difusión del Distintivo eco en los encuentros desarrollados en esta fase 
de Construye 2020+ era clave para dar oportunidad a un primer feedback por 
parte de los asistentes. Además, se organizó un encuentro con los agentes sociales 
del sector y sus asistencias técnicas de formación para hacer una presentación – 
introducción del concepto que el proyecto plantea en el proyecto, y así poder 
detectar debilidades y oportunidades.

Construyendo competencias en eficiencia energética 
y sistemas de energías renovables para los 
formadores de la industria de la construcción.

 ◆ Acrónimo: Bus.Trainers
 ◆ Programa: Erasmus+. KA2. Sector Skills Alliance.
 ◆ Número contrato: 57 5829-EPP-I-20 16-1-ES-EPPKA2-SSA
 ◆ Años de ejecución: 2016- 2020
 ◆ Entidad coordinadora: Fundación Laboral de la Construcción (España)
 ◆ Web: http://ecotrainers.eu/wordpress/bus-trainers/

La TPC es una 
herramienta 
promovida por los 
agentes sociales 
del sector

Proyectos europeos que promocionan la acreditación de competencias 
verdes/eco

Ya mencionado anteriormente, recordamos que este proyecto plantea una 
certificación de competencias en construcción sostenible para formadores de 
formación profesional. 

El alumno puede lograr certificados parciales (por módulo) o un certificado 
total (por curso completo), siempre avalado por las entidades socias del proyecto. 
Cada módulo cuenta con una evaluación ex ante que, en el caso que el alumno 
superara, el sistema entiende que el alumno conoce los contenidos y le conduce 
directamente a la evaluación final, imprescindible de superar para lograr el 
certificado . 

Se puede acceder al curso aquí.

http://ecotrainers.eu/wordpress/bus-trainers/
http://formacion.ecotrainers.eu/moodle/?lang=es
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4.1 organización de encuentros por temática abordada

TEMÁTICA TÍTULO DEL EVENTO FECHA ORGANIZA*

A Digitalización de la gestión de 
la obra

Necesidades de formación para pymes y autónomos 
en el uso eficiente de materiales y recursos de 
construcción. Sostenibilidad y eficiencia.

06/11/2019 IETcc-CSIC

Gestión BIM, el reto de la industria de la construcción 
4.0 14/11/2019 Fundae

Modelos de gestión de obra BIM 20/11/2019 FLC

C
Cambio de paradigma en 
las pymes: oportunidades de 
negocio en la construcción 
sostenible.

Nuevos requerimientos que afectan a las empresas 
del sector de la fachada y ventanas 17/06/2019 IETcc-CSIC

Aislamiento térmico: correcta instalación para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
2019

01/10/2019 Incual

Jornada de fabricantes sobre los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior (SATE) 17/10/2019 FLC

Jornada de fabricantes sobre los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior (SATE) 24/10/2019 Circe

Formación técnica en climatización y eficiencia 
energética 30/10/2019 Incual

Innovación empresarial bajo el enfoque de la 
economía circular en el sector 14/11/2019 Circe

D
Propuesta del Distintivo verde 
como sistema de validación 
de profesionales.

Hoja de Ruta y propuesta del Distintivo eco. 
Fomentando la capacitación y su reconocimiento en 
construcción sostenible

07/11/2019 Fundae

*Acrónimo Nombre de la entidad

FLC Fundación Laboral de la Construcción

IETcc-CSIC Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC.

Fundae Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Incual Instituto Nacional de Cualificaciones

Circe Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

Cómo se organizaron los eventos

FLC, IETcc-CSIC, Fundae, Incual y Circe organizaron dos eventos cada uno, 
haciendo un total de diez jornadas que se celebraron entre los meses de junio y 
noviembre de 2019. Los socios escogieron la temática que mayor probabilidad 
de éxito les fuera posible, teniendo en cuenta, principalmente, los contactos con 
sus organizaciones colaboradoras y las características del público al que tienen 
posibilidad de difusión e impacto.

4. 4.2. Metodología empleada para llegar a la pyme y a otros 
públicos objetivo

4.3. Recursos utilizados

La primera etapa en la organización de los diez encuentros fue una revisión 
de las temáticas incluidas en la propuesta del proyecto Construye 2020+ por parte 
de todos los socios y estimar las fechas en las que encuadrar los eventos.

Cada socio valoró y sopesó cada temática y se decidió que los encuentros 
tendrían más probabilidad de éxito si se contaba con la colaboración de entidades 
expertas y pioneras en la línea de las temáticas escogidas, objetivo también del 
proyecto.

Con el objetivo de establecer una estructura entre los eventos que ofreciera 
a esta iniciativa conjunta tener una imagen homogénea y coherente, se decidió 
diseñar o entregar diferentes recursos:

 ◆  Agenda del evento, conformada por dos páginas. 

Título de la jornada, 
logo del proyecto, 
de la entidad colaboradora, 
entidad organizadora, 
lugar de celebración, 
fecha y hora y
programa.

Logo del programa financiador 
y texto explicativo de la jornada 
con un enfoque motivador. 
En caso de haber más de una 
organización colaboradora, se 
incluiría en esta página.

Página 1: Página 2:
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4.4.Enfoque de la exposición y transferencia de contenidos

Cartel del evento: 
con objetivo de difusión y de 
facilitar al centro donde se 
celebraba el evento un recurso 
de información concisa de 
la sala donde se celebraría el 
encuentro.

Material promocional
del proyecto, que se entregó a 
los participantes de los eventos.

 ◆ Documentación requerida por el proyecto: hoja de firmas, cesión de imagen 
para poder difundir fotos de los eventos.

 ◆ Publicación en la web del proyecto Construye 2020+ de los eventos, su 
agenda, cartel y un resumen de lo acontecido, tratando siempre de visibilizar 
a las entidades colaboradoras con los eventos.

Cada evento o jornada se enfocó de diferente manera, en función del 
público objetivo y del mensaje a transmitir. Con el propósito de transmitir un 
mensaje equilibrado, se dotó a los eventos el carácter general de Taller, con una 
doble función: se adaptaba a la terminología utilizada en la propuesta del proyecto 
Construye 2020+ (Workshop) a la vez que ofrecía una imagen de divulgación y 
formación de carácter práctico.

 ◆ Explicación del proyecto: Al inicio de cada evento, se realizaba una descripción 
general del proyecto, que enmarcaba la jornada en el proyecto y facilitaba 
la transmisión de mensajes motivadores para la transición ecológica de las 
empresas de construcción.

 ◆ Ponencias teóricas: Exposiciones de conceptos teóricos abordados, 
actualización de normativa o difusión de datos meramente divulgativos.

 ◆ Ponencias prácticas: Exposición de ejemplos reales que se han ejecutado en 
obra. Por ejemplo, proyectos de gestión y ejecución en BIM. 

 ◆ Talleres prácticos: En dos ocasiones, las entidades colaboradoras ofrecieron 
talleres prácticos de instalación de sistemas de aislamiento por el exterior. 

 ◆ Generación de debate: Se trata de lanzar preguntas a los asistentes con el 
objetivo de intercambiar ideas entre el público y los ponentes. 

 ◆ Mesa redonda: Debate entre expertos para tratar un asunto ante un público. 

4.5. Participación de entidades colaboradoras con los eventos

4.6. Público objetivo 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de estos eventos ha 
sido la transferencia de conocimientos desde empresas o entidades que ya están 
actuando de acuerdo a las líneas de construcción sostenible.

Cada socio recurrió a sus propias redes de contacto y logró configurar una 
agenda conjunta, en la que la entidad colaboradora ajustaba su experiencia en el 
tema a tratar.

Se ha contado con asociaciones que representan a empresas, que han 
divulgado las novedades normativas en la reciente actualización del Código 
Técnico de Edificación respecto a aislamientos, ventanas o instalaciones de 
climatización.

También han participado fabricantes de materiales, que han realizado 
talleres formativos a los asistentes y empresas de construcción que han liderado 
iniciativas en digitalización de la gestión de obra.

Los agentes sociales, junto con sus asistencias técnicas de formación, 
también colaboraron y participaron en su visión sobre la creación del Distintivo Eco.

El objetivo de los encuentros era favorecer la transición de las empresas de 
construcción hacia una construcción sostenible. Por lo tanto, la convocatoria se 
dirigió mayoritariamente a empresas de construcción. No obstante, existen otros 
tipos de públicos estrechamente vinculados a las empresas.

 ◆ Empresas: en cuanto a su actividad, la mayoría de personas que participaron 
procedían de empresas de edificación, aunque también participaron 
empresas o entidades relacionadas con la eficiencia energética (consultoría 
de eficiencia energética, por ejemplo). Respecto al tamaño de la empresa, 
participaron tanto autónomos (principalmente arquitectos) hasta grandes 
empresas.

 ◆ Asociaciones de empresas: también colaboraron muy activamente 
asociaciones de empresas, tanto como participantes como ponentes de 
los eventos, trayendo información muy relevante sobre actualización de la 
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normativa respecto a construcción sostenible, puesto que el Código Técnico 
de Edificación - conjunto principal de normativas que regulan la construcción 
de edificios en España- iba a ser actualizado.

 ◆ Agentes sociales: representantes formales de empresas y trabajadores del 
sector de la construcción. Su feedback tiene un nivel muy alto de importancia, 
puesto que ellos son los negociadores del Convenio Colectivo, que regula las 
condiciones de trabajo del sector de la construcción. 

 ◆ Centros de formación: también asistieron docentes de formación 
profesional de construcción y otras familias profesionales afines (instalación 
y mantenimiento, energía y agua). Los centros de formación son las 
entidades que instruyen a los futuros profesionales, por lo que es importante 
que su profesorado se mantenga actualizado y motivado hacia las nuevas 
tendencias de la construcción.

 ◆ Otros: aunque en un porcentaje bajo, también se ha contado con la 
participación de organismos de la Administración Pública y Colegios 
Profesionales de Arquitectura y de Ingenieros de Obras Públicas.

10 encuentros entre empresas de construcción y otras en-
tidades por el compromiso con la construcción sostenible

En esta sección se describen los eventos, ordenados de manera cronológica, 
contemplando los siguientes aspectos:

 ◆ Título de la jornada.
 ◆ Lugar de celebración.
 ◆ Fecha de celebración.
 ◆ Socio Construye 2020+ que organiza la jornada.
 ◆ Entidades colaboradoras.
 ◆ Horario del evento.
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes.
 ◆ Temática abordada, de acuerdo a las descritas en la sección anterior.
 ◆ Objetivos y conclusiones de la jornada.
 ◆ Fotos.
 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

5.
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 ◆ Lugar de celebración: Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC). c/ Serrano 
Galvache, 4. Madrid.

 ◆ Fecha: 17 de junio 2019
 ◆ Socio organizador: Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja. CSIC.
 ◆ Entidad colaboradora: Asociación Española de Fabricantes de Fachadas 

ligeras y Ventanas
 ◆ Horario: 10h00 – 12h30.
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 26 asistentes 

procedentes de 18 entidades diferentes: 1 asociación empresarial, 2 centros 
de formación, 2 organismos públicos, 13 empresas de construcción.

 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 
de negocio en la construcción sostenible

 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/06/19/expertos-de-
la-fundacion-laboral-del-csic-y-de-asefave-abordan-las-nuevas-
tendencias-en-construccion-sostenible-y-sus-retos-futuros/.

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Nuevos requerimientos que 
afectan a las empresas del sector 

de la fachada y ventantas
Jornada 1

Objetivo y conclusiones de la jornada

El objetivo del evento fue trasladar a las pymes y 
autónomos la importancia de las nuevas tendencias de 
construcción sostenible y edificios de consumo casi nulo, así 
como la importancia de adquirir nuevas metodologías de 
trabajo (BIM). Todo ello dentro del nuevo marco normativo 
del Código Técnico de la Edificación.

Se resalta la industrialización como una forma de sistematizar los procesos 
constructivos, pero sin perder la cualidad individual que hace diferente a cada 
edificio. Despejando ideas preconcebidas sobre que es un objeto industrializado, 
y la necesidad en la industria de la construcción de nutrirse de estos procesos, del 

mismo modo que han hecho otros sectores.

El empleo de nuevas herramientas posibilitará 
optimizar los procesos constructivos, disminuyendo 
los riesgos y las pérdidas, e incrementando el grado 
de innovación. En este sentido la herramienta BIM 
constituye ya un elemento imprescindible que 
permite gestionar desde el inicio todos los trabajos 
a realizar durante el ciclo de vida del edificio. 

Esta jornada trató de resaltar la importancia 
en el cambio de la forma de pensar, de la necesidad 

de tener una visión global y a largo plazo. Lo precario de la situación formativa 
actual, en la cual, más allá de los titulados cualificados, es necesario promover los 
conocimientos técnicos necesarios para cumplir los nuevos requerimientos.

En consecuencia, se prevé la aparición de nuevos perfiles profesionales en 
base a las nuevas necesidades energéticas, por ese motivo habría que dirigir los 
esfuerzos en potenciar la formación profesional hacia este horizonte sostenible.

De la participación en el debate final, se deduce que los asistentes son 
conscientes de la problemática actual, dentro del sector, de la percepción de 
la falta de formación y la escasa aplicación de medidas diseñadas para actuar 
de manera sostenible y eficiente. Así como de la importancia de hacer que las 
empresas se actualicen con estos nuevos requerimientos, obligatorios a futuro 
próximo. Y sin olvidar que esta nueva formación puede ser el objeto que devuelva 
su valor a la construcción, recuperando la confianza perdida por el usuario en la 
correcta realización de los trabajos.

la importancia en 
el cambio de la 
forma de pensar, 
de la necesidad 
de tener una 
visión global y a 
largo plazo

http://construye2020plus.eu/2019/06/19/expertos-de-la-fundacion-laboral-del-csic-y-de-asefave-abordan-las-nuevas-tendencias-en-construccion-sostenible-y-sus-retos-futuros/
http://construye2020plus.eu/2019/06/19/expertos-de-la-fundacion-laboral-del-csic-y-de-asefave-abordan-las-nuevas-tendencias-en-construccion-sostenible-y-sus-retos-futuros/
http://construye2020plus.eu/2019/06/19/expertos-de-la-fundacion-laboral-del-csic-y-de-asefave-abordan-las-nuevas-tendencias-en-construccion-sostenible-y-sus-retos-futuros/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/06/Programa-Jornada-abierta-nuevos-requerimientos-Construye-2020.pdf
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Esta jornada se puede visualizar en:

 ◆ José Antonio Tenorio (IETcc), sobre nuevas tendencias en 
construcción. Industrialización y BIM.

 ◆ Pablo Martín (Asefave), sobre las necesidades de formación 
para los profesionales de ventanas.

 ◆ Javier González (Fundación Laboral de la Construcción), la 
importancia de la formación y sus reconocimiento en los 
trabajadores.

 ◆ Mesa redonda  

Imágenes 
momento de 
la jornada

Aislamiento Térmico: Correcta 
instalación para el cumplimiento 

del Código Técnico de la 
Edificación 2019

 ◆ Lugar de celebración: Instituto Nacional de las Tecnologías 
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF - Ministerio 
de Educación y Formación Profesional). C/Torrelaguna, 28. 
Madrid

 ◆ Fecha: 01 de octubre 2019
 ◆ Socio organizador: Instituto Nacional de las Cualificaciones
 ◆ Entidad colaboradora: Asociación de Instaladores de Aislamiento 
 ◆ Horario: 11h00 – 14h30.
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 21 asistentes 

procedentes de 4 asociaciones empresariales, 2 centros de formación, 2 
organismos públicos, 7 empresas de construcción, 7 organismos públicos 
y 1 estudiante.

 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 
de negocio en la construcción sostenible

 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/10/02/el-aislamiento-
termico-una-solucion-para-mejorar-el-confort-y-la-ef iciencia-
energetica/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión

Jornada 2

https://www.youtube.com/watch?v=kTJshsE5xAc
https://www.youtube.com/watch?v=kTJshsE5xAc
https://www.youtube.com/watch?v=RSaoBmb-D_c
https://www.youtube.com/watch?v=RSaoBmb-D_c
https://www.youtube.com/watch?v=sLxv0rimzI4
https://www.youtube.com/watch?v=sLxv0rimzI4
https://www.youtube.com/watch?v=sLxv0rimzI4
https://www.youtube.com/watch?v=DUkUyOZtSIs
http://construye2020plus.eu/2019/10/02/el-aislamiento-termico-una-solucion-para-mejorar-el-confort-y-la-eficiencia-energetica/
http://construye2020plus.eu/2019/10/02/el-aislamiento-termico-una-solucion-para-mejorar-el-confort-y-la-eficiencia-energetica/
http://construye2020plus.eu/2019/10/02/el-aislamiento-termico-una-solucion-para-mejorar-el-confort-y-la-eficiencia-energetica/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMA-JORNADA-ABIERTA_2-1.pdf
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Objetivos y conclusiones de la jornada

La actualización del Código Técnico de Edificación era 
inminente por esas fechas (se aprobó en diciembre de 2019), 
y ya se había configurado un borrador. 

Dicha actualización incluye un número muy elevado de 
requisitos que deben cumplir las edificaciones para cumplir 

con las políticas medioambientales, con especial referencia a las que afectan 
potencialmente a cambios en el clima. 

El objetivo de la jornada fue mejorar las competencias profesionales en 
“empleos verdes” de las personas que trabajan en el sector de la construcción. 
Se trata de una jornada formativa sobre aspectos 
técnicos de instalación de sistemas de aislamiento 
térmico en edificios. Más concretamente:

 ◆ Conocer las diferentes soluciones de 
aislamiento para mejorar el confort y la 
eficiencia energética, cumpliendo con 
las exigencias del nuevo Código Técnico 
de la Edificación 2019.

 ◆ Capacitar a los asistentes para identificar 
y transmitir los puntos críticos en la 
correcta instalación de los diferentes 
sistemas de aislamiento.

Mostrar el manejo de pequeñas herramientas informáticas, sencillas y 
accesibles, para realizar cálculos higrotérmicos en cerramientos de edificación.

El taller se centró en la explicación sobre las instalaciones de elementos 
aislantes en edificación que permitirán cumplir las exigencias. Esta información es 
clave para que los objetivos medioambientales de las administraciones públicas 
de los diferentes niveles puedan ver cumplidos sus objetivos. 

El hecho de que entre la audiencia se haya visto una importante diversidad 
pone de manifiesto el gran interés que estas cuestiones suscitan en la sociedad, 
y la preocupación por que los profesionales incluyan en su cualificación 
competencias relacionadas con la construcción sostenible. 

Por otra parte, para el Incual ha supuesto la ampliación de la red de 
contactos y el estrechamiento de relaciones con entidades y expertos, así como la 
obtención  de información de primera mano sobre la evolución de las funciones 
y procesos en la construcción.

El objetivo de la 
jornada fue mejorar 
las competencias 
profesionales en 
“empleos verdes” 
de las personas que 
trabajan en el sector 
de la construcción

Las presentaciones de la jornada se pueden ver aquí:

 ◆ Álvaro Pimentel (Aisla), sobre el aislamiento térmico: correcta 
instalación para el cumplimiento del CTE 2019 

Imágenes 
momento de 
la jornada

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18528
https://www.aisla.org/incual.pdf
https://www.aisla.org/incual.pdf
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 ◆ Lugar de celebración: Fundación Laboral de la 
Construcción de Toledo. C/ Coronel Baeza 2 bis. Toledo.

 ◆ Fecha: 17 de octubre  2019
 ◆ Socio organizador: Fundación Laboral de la Construcción
 ◆ Entidades colaboradoras: Asociación Ibérica de 

Poliestireno Extruido y Propamsa, S.A.U.
 ◆ Horario: 16h00 – 20h00
 ◆ Debido a la normativa de protección de datos, no se pueden especificar 

los perfiles de las personas que asistieron al evento.
 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 

de negocio en la construcción sostenible
 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-

de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-
misma/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Jornada con fabricantes de 
sistemas de Aislamiento Térmico 

por el Exterior
Jornada 3

Objetivo y conclusiones de la jornada

Este taller, junto al celebrado en Zaragoza el 24 de 
octubre (taller 4) es el resultado de una sinergia entre una 
actividad que viene desarrollando la Fundación Laboral 
de la Construcción, poniendo en contacto a fabricantes 
de materiales, equipaciones o soluciones constructivas 
innovadoras con profesionales del sector de la construcción 
desde hace 2015. Estas jornadas tienen el objetivo de 

impulsar la innovación en el sector y formar a los trabajadores en las materias 
más actuales. 

La dificultad de llegar a la pyme de construcción, de un lado, y, por otro, 
que las jornadas de fabricantes compartieran el mismo objetivo hacia las pymes 
y profesionales del sector que el proyecto Construye 2020+, sumado a la cortesía 
de las entidades colaboradoras (Aipex y Propamsa), hacía que las sinergias entre 
esta actividad propia de la Fundación Laboral de la Construcción y los encuentros/
talleres del proyecto fueran inevitables.

Esta jornada viene precedida igualmente en dar respuesta a las condiciones 
que deben cumplir los edificios que se rehabiliten en cuanto a su envolvente, 
presentando como solución técnica para ello el sistema SATE (Sistema de 
Aislamiento Térmico Exterior). Éste es un sistema industrializado consistente en 
la utilización materiales prefabricados por el exterior de la 
fachada, obteniéndose mejoras muy considerables en la 
eficiencia energética de las fachadas. 

La jornada incluyó una visita al taller donde se 
realizó una muestra real de colocación de los principales 
elementos, donde los asistentes podían conocer de 
primera mano los puntos críticos para su correcta 
ejecución.

Se produjo un coloquio en la parte final de la 
jornada donde los asistentes tuvieron la oportunidad 
de resolver las dudas sobre su colocación, tanto para los 
aplicadores que ya conocían el sistema como para los no iniciados en esta solución 
constructiva. Este debate fue mu causa de que se expusieron casos reales por 
parte de los aplicadores sobre innovaciones, maquinaria y medios auxiliares que 
pueden mejorar la productividad en el proceso industrializado de ejecución.

Por último, se trataron dudas a través de la interpretación de las fichas 
técnicas de los productos y su proceso correcto de aplicación.

Dar respuesta a 
las condiciones 
que deben 
cumplir los 
edificios que 
se rehabiliten 
en cuanto a su 
envolvente

http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0
http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0
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Imágenes 
momento de 
la jornada

Jornada con fabricantes de 
sistemas de Aislamiento Térmico 

por el Exterior

 ◆ Lugar de celebración: Fundación Laboral de la 
Construcción de Zaragoza

 ◆ Fecha: 24 de octubre 2019
 ◆ Socio organizador: Centro de Investigación de Recursos y 

Consumos Energéticos
 ◆ Entidades colaboradoras: Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido y 

Propamsa, S.A.U.
 ◆ Horario: 16h00 a 20h00
 ◆ Debido a la normativa de protección de datos, no se pueden especificar 

los perfiles de las personas que asistieron al evento.
 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 

de negocio en la construcción sostenible
 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/10/25/el-sector-de-la-

construccion-tendra-mas-fuerza-en-la-rehabilitacion-que-en-la-obra-
nueva/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Jornada 4

http://construye2020plus.eu/2019/10/25/el-sector-de-la-construccion-tendra-mas-fuerza-en-la-rehabilitacion-que-en-la-obra-nueva/
http://construye2020plus.eu/2019/10/25/el-sector-de-la-construccion-tendra-mas-fuerza-en-la-rehabilitacion-que-en-la-obra-nueva/
http://construye2020plus.eu/2019/10/25/el-sector-de-la-construccion-tendra-mas-fuerza-en-la-rehabilitacion-que-en-la-obra-nueva/
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Objetivo y conclusiones de la jornada

Este taller, junto al celebrado en Toledo el 17 de octubre (taller 
3), es el resultado de una sinergia entre una actividad que viene 
desarrollando la Fundación Laboral de la Construcción, poniendo 
en contacto a fabricantes de materiales, equipaciones o soluciones 

constructivas innovadoras con profesionales del sector de la construcción desde 
hace 2015. Estas jornadas tienen el objetivo de impulsar la innovación en el sector 
y formar a los trabajadores en las materias más actuales. 

La estructura y contenidos son los mismos que en la jornada que tuvo 
lugar en Toledo. 

Imágenes 
momento de 
la jornada

Formación técnica en climatización y 
eficiencia energética

 ◆ Lugar de celebración: Confederación Nacional de 
Asociaciones de Instaladores y Fluidos

 ◆ Fecha: 28 de octubre 2019
 ◆ Socio organizador: Instituto Nacional de Cualificaciones
 ◆ Entidades colaboradoras: Auditorian

 ◆ Horario: 17h00 a 20h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 14 asistentes 

procedentes de 3 asociaciones empresariales, 5 centros de formación 
profesional reglada de construcción, 1 organismos públicos y 2 empresas 
de construcción.

 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 
de negocio en la construcción sostenible

 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-
de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-
misma/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Jornada 5

http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0
http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0
http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://construye2020plus.eu/2019/10/18/el-50-del-gasto-de-una-vivienda-se-relaciona-con-el-sistema-de-climatizacion-de-la-misma/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA-JORNADA-ABIERTA_Incual-y-Conaif.pdf
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Objetivo y conclusiones de la jornada

El objetivo general de la jornada era transmitir la 
importancia de la formación en competencias en construcción 
sostenible de las personas que trabajan en el sector. En concreto, 
se trató de una jornada formativa sobre aspectos técnicos para el 
logro del máximo nivel de eficiencia térmica.

La actualización del Código Técnico de Edificación –CTE-(diciembre 2019) 
incluye un número muy elevado de requisitos que deben cumplir las edificaciones 
para cumplir con las políticas medioambientales, con especial referencia a las 
que afectan potencialmente a cambios en el clima. Esto está muy en relación con 

la eficiencia energética en los edificios.

La jornada se centró en la explicación de 
cómo manejar la información del CTE para que las 
edificaciones cumplan los objetivos de eficiencia 
energética que se plantean desde las diferentes 
administraciones

Más concretamente, se han explicado conceptos 
esenciales de eficiencia energética, así como los 
aspectos más relevantes del CTE relacionados con esta 
cuestión.

Del mismo modo que en el Taller 2, para el Incual la organización de esta 
actividad ha permitido estrechar relaciones con entidades y expertos del sector 
de la construcción y obtener información de primera mano sobre cómo las 
políticas y los cambios normativos pueden afectar a los puestos de trabajo y las 
ocupaciones y, por tanto, a necesidades de actualización o desarrollo del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

...transmitir la 
importancia de 
la formación en 
competencias 
en construcción 
sostenible de las 
personas que 
trabajan en el sector.

Imágenes 
momento de 
la jornada

Necesidades de formación para pymes 
y autónomos en el uso eficiente de 

materiales y recursos en construcción, 
sostenibilidad y eficiencia

 ◆ Lugar de celebración: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. C/ Hortaleza, 63. Madrid.

 ◆ Fecha: 06 de noviembre 2019
 ◆ Socio organizador: Instituto de Ciencias de la Edificación 

Eduardo Torroja CSIC.
 ◆ Entidades colaboradoras: Atanga
 ◆ Horario: 10h00 a 12h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 21 asistentes 

procedentes de 4 asociaciones empresariales,  2 organismos públicos, 7 
empresas de construcción y 1 colegio profesional.

 ◆ Temática abordada: Industrialización y digitalización del sector
 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/11/07/la-sostenibilidad-

y-ef iciencia-de-la-construccion-depende-de-las-pymes-y-los-
empresarios/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Jornada 6

http://construye2020plus.eu/2019/11/07/la-sostenibilidad-y-eficiencia-de-la-construccion-depende-de-las-pymes-y-los-empresarios/
http://construye2020plus.eu/2019/11/07/la-sostenibilidad-y-eficiencia-de-la-construccion-depende-de-las-pymes-y-los-empresarios/
http://construye2020plus.eu/2019/11/07/la-sostenibilidad-y-eficiencia-de-la-construccion-depende-de-las-pymes-y-los-empresarios/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA-JORNADA-ABIERTAimprimir.pdfhttp://
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Objetivo y conclusiones de la jornada

El taller se celebró con el objetivo general de concienciar a 
pymes y autónomos del sector de la construcción sobre la necesidad 
de formación en eficiencia energética y sostenibilidad, así como 
la importancia de adquirir nuevas metodologías de trabajo (BIM), 

todo ello exigencia de las nuevas políticas europeas en materias de eficiencia 
energética. Pero siendo al mismo tiempo conscientes de la oportunidad que esto 
supone para el desarrollo de nuevos empleos verdes.

Tanto  IETCC-CSIC, como por ATANGA, se 
resalta la importancia que tiene a día de hoy el 
empleo de herramientas que permitan optimizar 
los procesos de construcción.

La herramienta BIM constituye ya un 
elemento imprescindible que permite gestionar 
desde el inicio todos los trabajos a realizar durante 
el ciclo de vida del edificio. Supone un cambio en 
la forma de pensar, con una visión global y a largo 
plazo.

La necesidad de formación para pymes 
y autónomos en el uso eficiente de materiales y recursos en construcción fue 
parte del lema de este evento. La construcción está evolucionando hacia un 
futuro de nuevas técnicas y tecnologías que permiten una mejora de la eficiencia 
energética, así como el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

En consecuencia, se ha recalcado la importancia de conocer los nuevos 
requerimientos y de adquirir los conocimientos indispensables para dar una 
respuesta eficiente, mostrando como esta formación puede, actualmente, 
generar empleos y revalorizar el sector.

En resumen, queda claro que los asistentes son conscientes de la 
problemática actual, dentro del sector, en torno a la falta de formación y la escasa 
aplicación de medidas diseñadas para actuar de manera sostenible y eficiente. 
No obstante, comparten la certeza sobre la necesidad del sector de avanzar en 
esa dirección y profundizar una formación indispensable.

...concienciar a 
pymes y autónomos 
del sector de la 
construcción sobre 
la necesidad de 
formación en 
eficiencia energética 
y sostenibilidad...

Imágenes 
momento de 
la jornada
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 ◆ Título: Hoja de Ruta y propuesta del Distintivo eco. 
Fomentando la capacitación y su reconocimiento en 
construcción sostenible

 ◆ Lugar de celebración: Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo.

 ◆ Fecha: 07 de noviembre 2019
 ◆ Socio organizador: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
 ◆ Horario: 10h00 a 12h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 21 asistentes 

procedentes de 2 asociaciones empresariales, 2 sindicatos, asistencias 
técnicas de la comisión paritaria del sector de la construcción y 1 empresa 
de construcción.

 ◆ Temática abordada: Propuesta del Distintivo verde como sistema de 
validación de profesionales.

 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/11/08/incentivar-la-
formacion-del-sector-a-traves-del-reconocimiento/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Hoja de Ruta y propuesta del 
Distintivo eco. Fomentando la 

capacitación y su reconocimiento en 
construcción sostenible

Jornada 7

Objetivo y conclusiones de la jornada

El objetivo de la jornada fue informar a los agentes 
sociales sobre la propuesta del proyecto Construye 2020+ de 
incluir el “Distintivo eco” o verde  en la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC), dirigido al reconocimiento de 
las competencias en construcción sostenible para el 
reconocimiento a trabajadores formados en competencias 
medioambientales.

El sector de la construcción se caracteriza por su apuesta por la cualificación 
de los trabajadores del sector, con el acuerdo de organizaciones empresariales y 
sindicales. 

Los cambios que se están implementando en la actividad constructiva 
también van a suponer la demanda de trabajadores con otros conocimientos y 

con una concienciación en el ámbito de la construcción 
sostenible. 

Se destacó la importancia de la transición 
energética en todos los sectores, y en particular, los 
relacionados con: producción de energía, transporte, 
industria y construcción. 

Se informó también de la apuesta de Fundae 
por la acreditación y reconocimiento de competencias 
adquiridas en el trabajo o por vías no formales y los 
proyectos en los que actualmente participa promoviendo 
el desarrollo de investigaciones sobre el papel de 
la formación para el empleo vinculada a las nuevas 

necesidades de cualificaciones y competencias del sistema productivo. 

Se expuso a los agentes sociales y asistencias técnicas en formación 
el trabajo realizado para desarrollar un plan de formación y un sistema de 
reconocimiento que ponga en valor los conocimientos “eco” de los profesionales 
del sector para avanzar hacia la industria de la construcción eficiente, sostenible 
y competitiva. Hasta el momento, en el proyecto, se trabaja en 8 cursos que está 
previsto incorporar al catálogo de especialidades formativas una vez desarrollados. 
Además, se está viendo cómo poner en marcha la Ruta Construye 2020+, en la 
que se presentarán los resultados del proyecto a 15 ciudades españolas.

Se destacó la importancia de la formación y su reconocimiento para los 
trabajadores del sector de la construcción: propuesta del “Distintivo Eco”.

...su apuesta por 
la cualificación 
de los 
trabajadores 
del sector, con 
el acuerdo de 
organizaciones 
empresariales y 
sindicales. 

http://construye2020plus.eu/2019/11/08/incentivar-la-formacion-del-sector-a-traves-del-reconocimiento/
http://construye2020plus.eu/2019/11/08/incentivar-la-formacion-del-sector-a-traves-del-reconocimiento/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA-JORNADA-ABIERTA-fundae.pdf
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Se expuso la importancia de tener trabajadores del sector formados y que 
las empresas reconozcan esa formación. La formación, diseñada en el marco 
del proyecto, se ha estructurado en píldoras formativas con el objeto de que sea 
práctica, ágil, menos burocrática y asequible para las pymes.

La propuesta del distintivo “eco” se dirige a las personas que han superado 
los cursos diseñados en el proyecto con tres distintivos diferentes: Trabajadores 
expertos, operarios y jefes.

A continuación se abrió un debate entre los asistentes sobre la posible 
duración de las píldoras formativas, la modalidad de formación de las mismas y la 
creación del “Distintivo eco” o verde.

Imágenes de 
la jornada

 ◆Título: Gestión BIM, el reto de la industria de la construcción 4.0
 ◆Lugar de celebración: Fundación Laboral de la 

Construcción de Valladolid. C/ Santa María de la Cabeza, 18-
A. Valladolid.

 ◆Fecha: 14 de noviembre 2019
 ◆Socio organizador: Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo
 ◆ Entidades colaboradoras: Integesa; Grupo CETECO, Core, TCU y ARQTEAM
 ◆ Horario: 10h00 a 12h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 37 asistentes 

procedentes de 1 sindicato, 1 centro de formación, 23 empresas de 
construcción, 2 organismos públicos y 2 colegios profesionales.

 ◆ Temática abordada: Digitalización de la gestión de la obra.
 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/10/28/taller-formativo-

sobre-los-retos-de-la-industria-de-la-construccion-4-0/
 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión.

Gestión BIM, el reto de la 
industria de la construcción 4.0Jornada 8

http://construye2020plus.eu/2019/10/28/taller-formativo-sobre-los-retos-de-la-industria-de-la-construccion-4-0/
http://construye2020plus.eu/2019/10/28/taller-formativo-sobre-los-retos-de-la-industria-de-la-construccion-4-0/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/10/Programa-Fundae_BIM.pdf


Estrategia para impulsar a la pyme hacia una construcción sostenible52 53

Objetivo y conclusiones de la jornada

El objetivo de la jornada era doble: de un lado, difundir el 
concepto y la aplicación práctica de BIM a la gestión de la obra, 
destacando los beneficios que aporta la colaboración entre los 
agentes del proceso constructivo. Por otro lado, se organizó una 

mesa redonda en la que se expuso un caso real de construcción del centro de 
Valladolid de la Fundación Laboral de la Construcción.

No cabe hablar de metodología BIM si no existe colaboración, y no cabe 
hablar de ésta si no es posible la integración de todos y cada uno de los agentes 
implicados en el proceso constructivo. Las pymes, integrantes mayoritarias de 
esta industria, por tanto, no pueden ser una excepción.

Durante la jornada, Manuela Hernán habló sobre la relevancia de BIM como 
materia formativa para el empleo, así como su tendencia, de acuerdo a los datos 
de formación recogidos en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Marco Antonio Pizarro trató de una manera 
práctica, mostrando en pantalla algunos de los 
programas utilizados para diseño de obra en BIM, sobre 
los fundamentos del BIM, una metodología basada en 
modelos digitales; el uso y aplicación de modelos BIM 
en las distintas fases del proyecto constructivo (diseño-
construcción-mantenimiento); y sobre la colaboración 
como eje central de los nuevos flujos de trabajo e 
ingrediente principal de BIM.

La mesa redonda trató sobre la experiencia en el uso de BIM para proyecto 
y ejecución de la sede de Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León 
(Valladolid). Lo moderó David Rodríguez, responsable de Entorno BIM y CRM de 
Fundación Laboral de la Construcción. Participaron: 

 ◆ Pilar Cordero, gerente Fundación Laboral de la Construcción de Castilla 
y León

 ◆ Javier Rodríguez, empresario Grupo CETECO, -constructora sede FLC CyL
 ◆ Miguel Tapia, director general CORE, -gerente de proyecto Sede FLC CyL-
 ◆ Daniel Tello, arquitecto TCU, -autor proyecto sede FLC CyL- 
 ◆ J. Emilio Nogués, arquitecto ARQTEAM, -BIM manager del equipo de 

diseño sede FLC CyL.

No cabe hablar 
de metodología 
BIM si no existe 
colaboración

Imágenes de 
la jornada
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Innovación empresarial bajo el 
enfoque de la economía circular en 

el sector de la construcción

 ◆ Título: Innovación empresarial bajo el enfoque de la 
economía circular en el sector de la construcción

 ◆ Lugar de celebración: Fundación CIRCE.
 ◆ Fecha: 14 de noviembre 2019
 ◆ Socio organizador: Fundación CIRCE 

 ◆ Entidades colaboradoras: Gres Aragón, Rockwool, CEOPLAN, Unizar.
 ◆ Horario: 10h00 a 12h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 13 asistentes 

procedentes de  3 centros de formación de ámbito universitario, 9 
empresas de construcción y 1 organismo público.

 ◆ Temática abordada: Cambio de paradigma en las pymes: oportunidades 
de negocio en la construcción sostenible

 ◆ Link a la web: http://construye2020plus.eu/2019/11/15/la-fundacion-circe-
aborda-la-innovacion-empresarial-bajo-el-enfoque-de-la-economia-
circular/

 ◆ Programa y cartel utilizado para la difusión

Jornada 9
Objetivo y conclusiones de la jornada

El objetivo de la jornada fue dar a conocer a las 
empresas del sector construcción como es posible 
innovar y diferenciarse en el mercado a través de la 
aplicación de conceptos como la Economía Circular y 
las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). Para 
conseguir este objetivo, por un lado se han transferido a 
los participantes los conceptos básicos de la economía 
circular explicando cómo éstos pueden aplicarse para 
dar respuesta a las nuevas tendencias del sector de la 

construcción. Por otro, se informó sobre las exigencias reglamentarias y retos 
que conlleva la obtención de una Declaración Ambiental de Producto (DAP) para 
empresas que producen materiales de construcción, mostrando las ventajas en 
la adopción de los productos con eco-etiquetado. 

El evento comenzó con 
una introducción al proyecto 
Construye2020+, presentando a los 
ponentes y los temas a tratar. Tuvieron 
lugar tres ponencias dirigidas a tratar las 
Declaración Ambientales de Producto 
(DAP) y otras tres han hablado de la 
Economía Circular aplicada al sector de 
la construcción.

Se explicó el origen de las DAPs y 
las oportunidades que un producto con 
esta etiqueta aporta a la empresa que 
lo produce, ha explicado los conceptos 
claves y las etapas del procedimiento 
que se tiene que seguir para su 
obtención. La empresa Gres Aragón 
compartió su experiencia vivida durante 
el proceso de obtención de la DAP para 

sus productos explicando cómo han tenido que cambiar los procesos productivos 
y cuáles son las ventajas que estos cambios han traído tanto en el mercado como 
en la fabricación. 

La Universidad de Zaragoza hablo sobre las ventajas en el uso de productos 
con ecoetiqueta explicando cómo éstos sirven entre otras cosas para obtener 
créditos en la certificación medioambiental de tipo BREEAM que desde la 
Universidad se está persiguiendo para la construcción de un nuevo campus. 
Además, relacionado con la certificación medioambiental y con el concepto 
de Economía Circular, se ha mostrado el plan que se ha llevado a cabo para la 
reutilización y el reciclaje de los residuos de la obra.  

El objetivo de la jornada 
fue dar a conocer a las 
empresas del sector 
construcción como 
es posible innovar y 
diferenciarse en el mercado 
a través de la aplicación 
de conceptos como la 
Economía Circular y las 
Declaraciones Ambientales 
de Producto (DAP).

http://construye2020plus.eu/2019/11/15/la-fundacion-circe-aborda-la-innovacion-empresarial-bajo-el-enfoque-de-la-economia-circular/
http://construye2020plus.eu/2019/11/15/la-fundacion-circe-aborda-la-innovacion-empresarial-bajo-el-enfoque-de-la-economia-circular/
http://construye2020plus.eu/2019/11/15/la-fundacion-circe-aborda-la-innovacion-empresarial-bajo-el-enfoque-de-la-economia-circular/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/10/Programa-Fundae_BIM.pdf
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También participó Green Building Council España (GBCe), presentando el 
trabajo que se está realizando para poder definir indicadores fiables y comparables 
que permitan medir la circularidad en el sector de la construcción, describiendo 
además los indicadores definidos hasta ahora. 

La Coalición de empresas por una Economía Baja en Carbono y Circular 
compartió la experiencia de empresas del sector construcción que han integrado 
criterios de circularidad en la fabricación de sus productos (por ejemplo, la madera 
natural para revestimiento, ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, 
etc.). Por cada producto, se ha explicado cómo ha sido aplicada la metodología de 
análisis de ciclo de vida usada para calcular sus impactos. Igualmente, enfocada 
a la economía circular ha sido la ponencia de Pedro Extremera que ha explicado 
como reutilizar los residuos de construcción y demolición mostrando entre 
otros el caso del Megalito, un sistema constructivo con múltiples aplicaciones y 
prefabricado con el 100% de áridos reciclados. 

Al finalizar la jornada, se ha tenido un espacio de reflexión para preguntas 
e intercambio de opiniones entre ponentes y con los asistentes donde una de 
las conclusiones principales ha sido que en el sector de la construcción aún hay 
poco interés y poco conocimiento sobre las temáticas tratadas y por esta razón es 
necesario impulsar y dar mayor difusión a estos conceptos para poder conseguir 
los objetivos de sostenibilidad en el sector.

Se puede acceder a un video resumen de la jornada aquí

Modelos de gestión BIM

 ◆ Título: Modelos de gestión BIM
 ◆ Lugar de celebración: Fundación Laboral de la 

Construcción de Granada.
 ◆ Fecha: 20 de noviembre 2019
 ◆ Socio organizador: Fundación Laboral de la Construcción

 ◆ Entidad colaboradora: Experto en transformación digital de empresas 
BIM

 ◆ Horario: 10h00 a 12h00
 ◆ Número de asistentes y tipo de entidades participantes: 18 asistentes 

procedentes de  1 centro de formación y 16 empresas de construcción.
 ◆ Temática abordada: Digitalización de la gestión de la obra.
 ◆ Link a la web:  Programa y cartel utilizado para la difusión.

Jornada 10.

https://www.facebook.com/fcirce/videos/961890000859972/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/11/Programa_FLC_Granada.pdf
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Objetivo y conclusiones de la jornada

Después de la introducción de la jornada, se presentó el 
proyecto Construye2020+ (socios, objetivo del proyecto, contenidos 
desarrollados y pendientes de ejecutar) para enmarcar el contexto 
del evento. 

Manuel García Navas expuso la evolución de las obras que han aplicado la 
metodología BIM en sus procesos de ejecución de obra, desde comunicación, 
utilizando diferentes aplicaciones que no incluyen llamadas telefónicas ni correo 
electrónico, a la capacidad de obtener información real y actualizada a través de 
BIM.

El ponente explicó los conceptos con un marcado carácter pedagógico y 
expuso los contenidos canalizándolos a través de obras reales en las que se ha 
aplicado la metodología BIM, demostrando la disminución de errores y el mayor 
control de las obras en todas las fases de ésta: replanteo, ejecución de cimentación, 
control de partidas presupuestarias, certificaciones, etc.

La jornada cerró con un debate y reflexión de los asistentes sobre la 
implantación de la metodología y su conveniencia. Varios asistentes expusieron 
que utilizan la metodología en su trabajo diario y compartieron con los demás las 
ventajas, coincidiendo en el hecho que no serían capaz de realizar su trabajo hoy 
en día sin utilizar BIM.

También hubo participantes que comentaban la dificultad de adaptar 
esta metodología en sus empresas por lo cambios necesarios a realizar y los 
importantes recursos a destinar.

Imágenes de 
la jornada
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resultados cuantitativos

A continuación se muestran unas tablas en las que se detallan las temáticas, 
el número de eventos, de empresas colaboradoras y número de asistentes global 
de las diez jornadas realizadas.

También se detalla en un gráfico el número de participantes en función del 
tipo de organización a la que pertenecía.

Temática Título del evento

A Digitalización de la 
gestión de la obra.

Necesidades de formación para pymes y autónomos 
en el uso eficiente de materiales y recursos de 
construcción. Sostenibilidad y eficiencia.

Gestión BIM, el reto de la industria de la construcción 4.0

Modelos de gestión de obra BIM

C

Cambio de paradigma 
en las pymes: 
oportunidades 
de negocio en 
la construcción 
sostenible. 

Nuevos requerimientos que afectan a las empresas del 
sector de la fachada y ventanas

Aislamiento térmico: correcta instalación para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 2019

Jornada de fabricantes sobre los sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior (SATE)

Jornada de fabricantes sobre los sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior (SATE)

Formación técnica en climatización y eficiencia 
energética

Innovación empresarial bajo el enfoque de la economía 
circular en el sector

D
Propuesta del 
Distintivo verde como 
sistema de validación

Hoja de Ruta y propuesta del Distintivo eco. 
Fomentando la capacitación y su reconocimiento en 
construcción sostenible

3 temáticas 10 jornadas

6.

Fecha Lugar Organiza
Entidades

colaboradas 

Nº 

Participan-
tes

Nº participantes/ 
temática

06/11/2019 Madrid IETcc-CSIC COAM (facilities)  
ATANGA 21

7614/11/2019 Valladolid Fundae FLC Valladolid 37

20/11/2019 Granada FLC Experto 18

17/06/2019 Madrid IETcc-CSIC ASEFAVE 26

94

01/10/2019 Madrid Incual INTEF (facilities)  
AISLA 21

17/10/2019 Toledo FLC Aipex Propamsa 13

24/10/2019 Zaragoza Circe Aipex Propamsa 7

30/10/2019 Madrid Incual CONAIF 14

14/11/2019 Zaragoza Circe

GRES ARAGÓN; 
Green Building 
Council España; 

COEPLAN;UNIZAR; 
Casalé

13

07/11/2019 Madrid Fundae 21 21

5 ciudades
18 entidades 
externas 
involucradas

191 
asistentes

3 
Temáticas

10 
jornadas

5 
ciudades

18
 entidades 

externas 
involucradas

191 
asistentes
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Perfiles de asistentes

Tal y como se ha mencionado en la sección anterior, la convocatoria se 
dirigió mayoritariamente a empresas de construcción. No obstante, existen 
otros tipos de públicos estrechamente vinculados a las empresas que también 
participaron: asociaciones empresariales, organización sindicales, centros de 
formación profesional relacionada con la edificación, organismos públicos, 
colegios profesionales, etc.

De acuerdo con el registro de participantes de cada uno de los eventos, la 
gráfica que muestra el número y tipo de organizaciones que han asistido a estos 
10 eventos es el siguiente:

Asociación 
empresarial

Centro de 
formación

Colegio 
profesional

Empresa 
construcción

Organismo 
público

Otros Sidicato

10
13

65

9

1 33

resultados cuantitativos. Recomendaciones 
de apoyo a la transición de las empresas de 

construcción hacia una actividad sostenible

Una vez finalizados los talleres, el consorcio del proyecto Construye 2020+ 
analizó el contenido del evento que organizó, y propone las recomendaciones 
para las pymes de construcción, relacionadas con el ámbito vinculado:

ÁMBITO CÓD TÍTULO

DIGitalización 
de la gestión 
y ejecución 
de la obra de 
construcción

DIG.1. Evaluar los modelos de trabajo para su integración con 
BIM

DIG.2. Aprovechar la optimización que la industrialización 
supone en lo referente a precisión

DIG.3. Familiarizarse con las nuevas tecnologías y sistemas BIM

DIG.4. Evaluar el impacto de la digitalización e industrialización 
de la construcción en los oficios tradicionales del sector.

Oportunidades 
de NEGocio en 
la construcción 
sostenible

NEG.1. Fomentar el encuentro entre fabricantes de materiales o 
soluciones de construcción con operarios e instaladores

NEG.2. Importancia y necesidad de informarse acerca de la evolución del 
sector

NEG.3. Obtener sellos o distintivos relacionados con la sostenibilidad y la 
eficiencia energética

NEG.4. Entender la necesidad de las declaraciones ambientales de 
producto

NEG.5. Analizar los nuevos nichos de mercado

NEG.6. Reorientar la visión corporativa de las empresas hacia estas 
iniciativas, mejora de su imagen

Inversión en 
información y 
FORmación en 
competencias eco

FOR.1.
Fomentar y favorecer la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales 
de formación

FOR.2.
Fomentar y favorecer la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales 
de formación

FOR.3. Formación teórica – introducción a los conceptos de circularidad y 
declaración ambiental del producto

FOR.4. Formación práctica – desarrollo de un modelo de producción 
orientado a la obtención de la Declaración Ambiental del Producto.

FOR.5. Investigación en metodologías de impartición de la formación 
orientada a trabajadores

FOR.6. Crear un servicio específico de orientación y asesoramiento en 
formación para una construcción sostenible

7.
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7.1. Sobre Digitalización de la gestión y 
ejecución de las obras de construcción 

RECOMENDACIÓN DIG.1

EVALUAR LOS MODELOS DE TRABAJO PARA SU
 INTEGRACIÓN CON BIM

OBJETIVO

Integrar los modelos de trabajo en el sistema BIM, con la intención de optimizar los 
procesos de trabajo actuales.

DESCRIPCIÓN

Estudiar cómo se está ejecutando los trabajos actuales de diseño y ejecución de obra 
(definición de elementos en proyectos, control de cambios en ejecución, seguimiento de 
ejecución de la obra, etc.) en los que no se está aplicando actualmente el sistema BIM.

Es interesante evaluar: 
 ◆ Utilizar un único modelo común para el diseño del edificio y su ejecución.
 ◆ Valoración automática de la eficiencia energética sobre los cambios que 

sufra el proyecto en su modelo.
 ◆ Los costes de trabajar con BIM.
 ◆ Eliminación o supresión de errores en la ejecución a través de la definición 

del modelo en 3D a través de elementos con propiedades. 

De este modo, la adaptación (a esta nueva metodología de trabajo cooperativo) 
supondrá una mejora en el aprovechamiento de los recursos materiales y energéticos

ACTORES IMPLICADOS

1. Centros tecnológicos y Universidades, buscando el modo de implantar 
estas nuevas herramientas y modelos a un sector que requiere un impulso 
digital.

2. Empresas de la construcción, como sujetos de estudio de sus 
procedimientos.

RECOMENDACIÓN DIG.2 

APROVECHAR LA OPTIMIZACIÓN QUE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
SUPONE EN LO REFERENTE A PRECISIÓN

OBJETIVO

Valerse de los procesos de industrialización para conseguir una mayor precisión en la 
fabricación y puesta en obra de ventanas y fachadas, facilitando la realización de los 
trabajos.

DESCRIPCIÓN

Incorporación de un sistema de trabajo más eficiente que tenga en cuenta, y gestione, 
los proyectos de construcción a lo largo de todas sus fases y durante el ciclo de vida 
del edificio. De este modo se hará un mejor uso de los recursos, actuando de forma 
más sostenible y eficiente.

BIM e industrialización están ligados. Un modelo de trabajo se refiere al proceso 
completo desde el diseño a la puesta en obra, e incluso el uso y mantenimiento. 
Mejorar la precisión y la calidad disminuye los errores, reduce la necesidad de servicio 
postventa y de mantenimiento. El ciclo de vida finaliza en la necesidad de reposición 
de los elementos lo cual puede estar previsto de origen

Por ejemplo, si se dispone de un modelo BIM de la fachada o ventana y la ejecución 
de la obra se hace con una precisión suficiente, no será necesario ir a obra a medir ni 
adaptar los elementos para corregir defectos. Tampoco será necesario tener grandes 
elementos de ajuste.

ACTORES IMPLICADOS

1. Universidades, orientando la formación hacia técnicas que aprovechen 
este aumento de la precisión.

2. Entidades de referencia para las empresas de la construcción (centros 
tecnológicos, plataformas del sector, etc.), difundiendo  en términos de 
productividad.
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RECOMENDACIÓN DIG.3

FAMILIARIZARSE CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS BIM

OBJETIVO

Integrar las nuevas tecnologías en la planificación y ejecución de los trabajos. 

DESCRIPCIÓN

Será necesario formarse en el empleo de estas nuevas tecnologías, como BIM, que 
permiten realizar una planificación, gestión y ejecución mucho más eficiente en la 
construcción. La producción de proyectos a gran escala será un factor determinante

ACTORES IMPLICADOS

1. Centros tecnológicos y Universidades, buscando el modo de implantar 
estas nuevas herramientas y modelos a un sector que requiere un impulso 
digital.

2. Colegios profesionales y centros de formación en construcción, valorando y 
facilitando la formación en todos estos aspectos.

RECOMENDACIÓN DIG.4

EVALUAR EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN LOS OFICIOS DEL SECTOR

OBJETIVO

Conocer las características de los procesos de ejecución de obra e identificar el 
abanico de actuaciones novedosas pueden adoptar las empresas 

DESCRIPCIÓN

Estudiar las distintas posibilidades que la digitalización e industrialización puede 
hacer más eficiente y rentable los procedimientos de trabajo, materiales empleados, 
soluciones constructivas empleadas, etc

ACTORES IMPLICADOS

1. Empresas de construcción, como sujetos de estudio.
2. Promotores y estudios de arquitectura e ingeniería.
3. Entidades expertas en digitalización e industrialización en el sector de la 

construcción
4. Entidades expertas en técnicas de investigación

RECOMENDACIÓN NEG.1.

FOMENTAR EL ENCUENTRO ENTRE FABRICANTES DE 
MATERIALES O SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN CON 

OPERARIOS E INSTALADORES

OBJETIVO

Mantener actualizadas de primera mano a las empresas de construcción sobre los 
materiales y soluciones constructivas más novedosas existentes en el mercado, así 
como sus características técnicas

DESCRIPCIÓN

Existen multitud de fabricantes de materiales que disponen de departamentos de 
I+D+I donde realizan mejoras y crean soluciones técnicas para resolver problemáticas 
de las obras de rehabilitación energética. 

Favorecer estos encuentros, supondría que los instaladores/operarios conozcan de 
primera mano estos progresos y soluciones, además de ser una oportunidad futura 
de relación mercantil.

ACTORES IMPLICADOS

1. Suministradores y proveedores de materiales y soluciones constructivas.
2. Empresas de construcción y sus trabajadores (técnicos, mandos 

intermedios, oficiales, instaladores, etc.).
3. Entidades que favorezcan estos encuentros.

7.2. Sobre Oportunidades de negocio en la 
construcción sostenible
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RECOMENDACIÓN NEG.2.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE INFORMARSE ACERCA DE 
LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR

OBJETIVO

Mantenerse informado y actualizado en materia de sostenibilidad y eficiencia 
energética

DESCRIPCIÓN

Será necesario estar al día en materia de sostenibilidad y eficiencia energética 
a consecuencia de los nuevos estándares y requerimientos, por ese motivo esta 
búsqueda de información debe ser activa. Por ejemplo:

Algunas páginas de referencia:

 ◆ Observatorio Industrial de la Construcción
 ◆ Plataforma Tecnológica Española de Construcción
 ◆ Green Building Council España
 ◆ Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Asociaciones empresariales de construcción:

 ◆ Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
 ◆ Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas 

(ASEFAVE)
 ◆ Asociación de instaladores de aislamiento (AISLA)
 ◆ Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, 

Calefacción, Climatización, Protección contra incendios, Electricidad y 
afines (CONAIF)

ACTORES IMPLICADOS

1. Colegios profesionales y centros de formación en construcción, en la 
difusión de información

2. Agentes de la construcción, en la búsqueda activa de información

RECOMENDACIÓN NEG.3

OBTENER SELLOS O DISTINTIVOS RELACIONADOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO

Distinción de empresas y autónomos de construcción por ejecutar sus trabajos en 
línea con la construcción sostenible

DESCRIPCIÓN

Promover la difusión de los tipos de sellos existentes relacionados con la 
construcción sostenible, sus beneficios respecto a su actividad y el medio ambiente, 
y los procedimientos para conseguirlos. De esta manera, pymes y autónomos de la 
construcción podrán garantizar su profesionalización en esta materia.

ACTORES IMPLICADOS

1. Entidades expertas en sellos de construcción sostenible, que diseñe 
y desarrolle información intuitiva acerca de los diferentes distintivos 
existentes relacionados con la construcción sostenible.

2. Organizaciones con capacidad de difusión a pymes y autónomos de la 
construcción

RECOMENDACIÓN NEG.4. 

ENTENDER LA NECESIDAD DE LAS DECLARACIONES 
AMBIENTALES DE PRODUCTO

OBJETIVO

Valerse de las Declaraciones Ambientales de Producto como sello distintivo que 
ayude a identificar la calidad de los productos, en lo referente a su respeto por el 
medioambiente.

DESCRIPCIÓN

Tener en cuenta estas acreditaciones a la hora de escoger los productos más 
adecuados de cara a la construcción o reforma. La meta estaría en que todos los 
agentes de la construcción se aseguren de que todo material esté acompañado de 
su correspondiente Declaración Ambiental de Producto, esto permite proceder de 
manera sostenible a través de un sencillo filtro.

ACTORES IMPLICADOS

1. Colegios profesionales y centros de formación en construcción, dando valor 
e información pedagógica a estas declaraciones.



Estrategia para impulsar a la pyme hacia una construcción sostenible70 71

RECOMENDACIÓN NEG.5.

ANALIZAR LOS NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO

OBJETIVO

Ser consciente de las nuevas posibilidades que, desde el punto de vista económico, 
está generando la reinvención de la construcción hacia un futuro más sostenible.

DESCRIPCIÓN

Será especialmente importante entender que estos cambios en el sector suponen 
la apertura de nuevos caminos y oportunidades de negocio, en lugar de percibirlo 
como una complicación o amenaza. Las nuevas necesidades implican nuevos oficios.

ACTORES IMPLICADOS

1. Centros tecnológicos y Universidades, orientando la formación hacia las 
nuevas necesidades y posibilidades laborales.

2. Agentes de la construcción, indagando en las nuevas oportunidades de 
negocio.

RECOMENDACIÓN NEG.6.

REORIENTAR LA VISIÓN CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS 
HACIA ESTAS INICIATIVAS, MEJORA DE SU IMAGEN

OBJETIVO

Fijar la meta de las empresas en la puesta en práctica de estas iniciativas

DESCRIPCIÓN

Será necesario que las empresas asuman estas actitudes de manera responsable y 
comprometida, no como eslóganes que simplemente mejoren su imagen comercial, 
sino con conciencia. Esto indudablemente supondrá también una mejora de la 
imagen

ACTORES IMPLICADOS

1. Ministerio, a través de ayudas destinadas a quienes cumplan con la eficiencia 
energética.

2. Agentes de la construcción, enfocando su propio esfuerzo en contribuir a 
esta meta.

7.3. Sobre Inversión en información y formación en 
competencias eco 

RECOMENDACIÓN FOR.1

PROMOCIONAR Y FAVORECER LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
ESPECIALMENTE EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO

Elevar el nivel de cualificación de los trabajadores de la construcción en cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética y, en concreto, con el aislamiento térmico de los 
edificios, lo cual contribuye el logro de los objetivos de la UE en referencia al clima.

DESCRIPCIÓN

Es importante que los operarios conozcan los motivos que llevan a realizar los trabajos 
adoptando una determinada técnica en su ejecución, así como las consecuencias de 
no seguir estas directrices. De este modo ellos mismos serán conscientes del valor de 
su trabajo.

Por ello, se recomienda que la empresa valore la cualificación en competencias 
verdes de los trabajadores, y fomentar la formación técnica de los empleados en 
temas relacionados con las técnicas y materiales de:

 ◆ Aislamiento y de su correcta instalación para cumplir con las exigencias 
normativas.

 ◆ Instalaciones de climatización eficientes.
 ◆ Instalación de ventanas de aluminio y PVC.

ACTORES IMPLICADOS

1. Centros de formación reglada y no reglada de construcción, impartiendo 
acciones formativas. 

2. Agentes sociales, promocionando la importancia de la formación en este 
ámbito.

3. Organismos públicos del Ministerio de Educación, incluyendo en el los 
itinerarios formativos la perspectiva de eficiencia energética y construcción 
sostenible.
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RECOMENDACIÓN FOR. 2

FOMENTAR Y FAVORECER LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O 

VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN

OBJETIVO

Mejorar las posibilidades de formación en el futuro, la empleabilidad y la movilidad 
de los trabajadores de la construcción

DESCRIPCIÓN

A través de la experiencia laboral y de la formación no formal (no oficial) se adquieren 
competencias profesionales. Muchos trabajadores son competentes en sus 
profesiones pero no tienen una acreditación oficial de las mismas. Las empresas 
pueden fomentar mediante la información, la flexibilidad horaria u otros medios, que 
los trabajadores puedan demostrar su cualificación y obtener una acreditación oficial 
de sus competencias. 

Así mismo, tanto a nivel individual como a través de asociaciones de empresas, éstas 
pueden actuar como interlocutores autorizados ante las administraciones educativas 
o de empleo de sus comunidades autónomas para que se convoquen procedimientos 
en relación con las competencias de sus trabajadores, en especial las relacionadas 
con el uso eficiente de la energía y el aislamiento térmico.

ACTORES IMPLICADOS

1. Administraciones educativas y de empleo de las comunidades autónomas, 
que faciliten la gestión de la pruebas de evaluación

RECOMENDACIÓN FOR.3

FORMACIÓN TEÓRICA – INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE 
CIRCULARIDAD Y DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO 

OBJETIVO

Dar a conocer el concepto de circularidad en la construcción y la importancia de 
poseer una Declaración Ambiental del Producto (DAP) a través la experiencia de 
otras empresas que ya han certificado sus productos con DAPs. 

DESCRIPCIÓN

En el ámbito de las certificaciones medioambientales de edificios, las DAPs pueden 
tener relevancia no sólo porque proporcionan una evaluación certificada de la 
sostenibilidad de los productos, sino también permiten obtener puntos y créditos 
válidos para obtener una mejor evaluación de la certificación energética. 

El sector de la construcción está orientado a ser día a día más sostenible y los 
productos que disponen de una DAP serán demandados con mayor frecuencia.
Por esta razón es recomendable que todas las empresas que diseñan y fabrican 
productos para la construcción empiecen a familiarizarse con las DAPs y a usar una 
filosofía de circularidad para su producción.

ACTORES IMPLICADOS

1. Expertos en construcción sostenibilidad y formación, que diseñen material 
pedagógico para introducir los conceptos de circularidad y DAP
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RECOMENDACIÓN FOR.4.

FORMACIÓN PRACTICA – DESARROLLO DE UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE UNA DAP

OBJETIVO

Definir las acciones y los pasos necesarios para la obtención de una DAP acorde al 
plan actual de desarrollo de cada producto que se quiera certificar.  

DESCRIPCIÓN

La certificación de un producto con una DAP sin tener experiencia previa puede 
resultar un proceso demasiado largo y costoso. Para obviar a esta dificultad inicial 
se recomienda que las pymes interesadas en la obtención de una DAP, además de 
recibir formación teórica, puedan aplicar los conceptos de circularidad a su modelo 
de producción a través de una formación práctica contando con el asesoramiento 
de expertos en economía circular y sostenibilidad y con la experiencia y lecciones 
aprendidas de otras pymes que ya han certificado sus productos.

Durante esta formación las pymes, tendrían que definir los conceptos básicos de 
sostenibilidad que guiarán las decisiones futuras ligadas al proceso productivo de 
sus productos.  Una vez definidos, las pymes tendrán que elaborar un plan adecuado 
a sus productos y a su modelo productivo actual que defina las acciones y los pasos 
necesarios para la obtención de una DAP y su mantenimiento.   

ACTORES IMPLICADOS

1. Entidades expertas en construcción sostenible, DAP y formación

RECOMENDACIÓN FOR.6.

CREAR UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

OBJETIVO

Poner a disposición de las pymes un servicio de asesoramiento que les aconseje y 
oriente en construcción sostenible.

DESCRIPCIÓN

Crear un servicio específico de orientación y asesoramiento en Formación para una 
construcción sostenible, en el que se les hable sobre su crédito de formación y, en 
función del catálogo de servicios que ofrece la Pyme, se les oriente hacia la mejor 
inversión en formación para sus trabajadores; así como de cuáles son las tendencias 
en la demanda de los potenciales clientes.

ACTORES IMPLICADOS

1. Administraciones públicas. 
2. Asociaciones empresariales. 
3. Colegios profesionales y consultorías.

RECOMENDACIÓN FOR.5.

DISEÑO DE PÍLDORAS FORMATIVAS CONCRETAS ORIENTADA 
A TRABAJADORES 

OBJETIVO

Acercar y focalizar la formación en construcción sostenible y eficiencia energética 
para los trabajadores de oficios

DESCRIPCIÓN

Elaborar programaciones didácticas relacionadas, más que por la profesión, 
ocupación u oficio, por tareas o actividades. De esta manera, la duración de los cursos 
se acortaría y se orientaría de forma más específica al target. 
Se propone, a modo de ejemplo, difundir en abierto vídeos sencillos, prácticos y 
demostrativo sobre recomendaciones en la ejecución de tareas en construcción 
sostenible. 

ACTORES IMPLICADOS

1. Centros de formación.
2. Expertos en construcción sostenibilidad y formación, que diseñen material 

pedagógico.
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7.4. Recomendaciones aportadas por la Hoja de Ruta de 
formación para una construcción sostenible

En una fase anterior del proyecto Construye 2020+, se definió una Hoja de 
Ruta de formación para una construcción sostenible, que incluye 30 acciones y 
recomendaciones de mejora en el plano formativo, basadas en las conclusiones de 
cinco encuentros entre profesionales relacionados con la actividad constructiva, 
desde diferentes ámbitos: político, económico, educación, socio-cultural o 
medioambiental, siguiendo la metodología Quíntuple Hélice.

Estas acciones tienen tres tipos de carácter:

 ◆ Prioridades de necesidades formación y otras acciones pedagógicas 
para la actualización de la formación y del conocimiento sobre los valores 
de la Eficiencia Energética, Energía Renovable y edificios de consumo de 
energía casi nulo en el sector de la construcción.

 ◆ Acciones de concienciación y difusión, que deberían acompañar al 
desarrollo de las prioridades formativas, para fomentar la transición hacia 
una industria de la construcción sostenible.

 ◆ Recomendaciones de mejora, orientadas a instituciones públicas, 
educativas, empresas de construcción etc. sin carácter puramente 
pedagógico.

Se han identificado aquellas acciones que tenían como protagonista 
principal a la empresa de construcción, y se han seleccionado las siguientes, que 
se añadirían al resto de recomendaciones anteriores, resultado de las jornadas 
celebradas. 

9594 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Adaptar la formación a las
 necesidades de las empresas.

Falta de profesiones reguladas.

Actualmente pocas de las figuras que actualmente trabajan en el sector de la construc-
ción están formadas en todos los tres sectores (eficiencia energética, energías renovables, 
sostenibilidad). No obstante, el tener conocimientos de todos ellos es necesario para po-
der construir edificios de consumo casi nulo que sean sostenibles.  Entender el sentido y el 
beneficio de la implementación de medidas (de eficiencia, renovables o sostenibilidad) es 
fundamental para que se ejecute mejor el trabajo. 

Actualmente la formación sigue adaptándose a la normativa existente, pero esto se ha 
visto no ser suficiente (actualmente no hay normativa basada en criterios medio ambienta-
les). Para evitar el repetirse de este problema es necesario entender la formación por encima 
de la normativa y definir un módulo transversal en cualquiera de los niveles de la profesión.

Trabajadores en obra.
Arquitectos, aparejadores.
Empleados en el sector publico relativo a la edificación (ej. técnicos de urbanismo).

COORDINACIÓN DE EMPRESAS 
PARA SOLUCIONES INTEGRALES DE 
REHABILITACIÓN 

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Actualización del sector a las nue-
vas formas de organización del 
trabajo.

Falta de empatía laboral entre las 
personas y empresas que trabajan 
en una obra.

Falta de incentivos fiscales con 
perspectiva global.

Por lo general, las actuaciones se realizan con distintas empresas y entre ellas hay poca 
o ninguna conexión, lo que provoca que las actuaciones se realicen de forma individual y 
con poca incidencia en la mejora de la eficiencia energética del edificio. Una oportunidad 
de negocio está en las rehabilitaciones integrales que, cuando no está promovida por una 
única empresa que contempla todos los trabajos, debe realizarse por varias empresas inde-
pendientes que aborden todos los trabajos.

Se propone una acción pedagógica cuyo objetivo sea enseñar a pymes cómo pueden liderar 
rehabilitaciones integrales coordinando e integrando la propuesta o trabajos de varias empresas.

Pequeñas empresas del sector que actúen sobre obras de rehabilitación desde un 
prisma de eficiencia energética del edificio.
Administración pública, fomentando los incentivos en actuaciones integrales y con 
comprobación de resultados.
Administradores de fincas, para que puedan informar a los vecinos sobre las venta-
jas de realizar una inversión en una rehabilitación integral y no parcial.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,83 8 5

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,25 10 7

N F P 7
MÓDULO TRANSVERSAL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES Y 
SOSTENIBILIDAD EN EDIFICIOS DE CONSUMO 
CASI NULO PARA TRABAJADORES DEL 
SECTOR (“ALFABETIZACIÓN SOSTENIBLE”)

N F P 8
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Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Mejorar la comunicación entre 
empresa y usuario de vivienda (cliente).

Desconfianza generalizada del 
usuario de vivienda hacia las activi-
dades de construcción.

Falta de empatía laboral entre las 
personas y empresas que trabajan 
en una obra.

Tradicionalmente el sector de la construcción ha tenido una imagen de poco profesional y 
muy artesanal, con mayor implantación de sistemas de ejecución tradicionales y lenta adap-
tación a la innovación. Esto provoca que el usuario o cliente final parta de la creencia de que 
la ejecución de los trabajos será realizada por personal poco profesionalizado y sin ningún 
rigor técnico, más aún cuando nos adentramos en un campo relativamente novedoso para el 
sector. Además se une que los trabajos de rehabilitación integral no son ejecutados por una 
misma entidad, lo que provoca que dentro de una misma actuación el cliente perciba la eje-
cución de distintas unidades de obras inconexas entre sí.  

Se propone diseñar una píldora formativa a integrar dentro de los curriculum de aquellos 
cursos que se consideren oportunos del sector de la familia de edificación y afines, que trans-
mitan la importancia de una coordinación fluida y transparente entre las empresas ejecutoras 
de una obra y hacia el cliente, así como del efecto en el cliente y en su propia actividad econó-
mica la transparencia de su gestión. Introdución a BIM y filosofía LEAN construction orientada 
a pymes del sector.

Empresas del sector de la construcción, principalmente pymes.
Trabajadores del sector.

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Aumentar la demanda de construc-
ción sostenible.

Falta de información de las empresas 
de construcción hacia el usuario que 
contribuya a generar demanda en 
construcción sostenible.

La gran mayoría del tejido productivo del sector de construcción está compuesto por py-
mes y micropymes. Por ellos, son estas las que entran en su mayoría en contacto directo con 
los usuarios de edificios.

Este hecho ocasiona que las pymes y micropymes sean una de las fuentes principales de 
información y orientación hacia los clientes de las posibilidades y beneficios de realizar rehabi-
litaciones desde el punto de vista energético y sostenible. 

Se propone una píldora formativa sobre cómo responder a las nuevas inquietudes y valores 
que están apareciendo en los usuarios de vivienda asociado al comportamiento energético del 
edificio: materiales, sellos, ahorro energético, confort, aislamiento, etc.

Mandos directivos.
Profesionales con perfil técnico de pymes y micropymes.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,1 8 4
CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,68 9 5

N NF FP P9 10
ORGANIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN 
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE PARA 
PYMES DE CONSTRUCCIÓN 

9796 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Mejorar la comunicación entre 
empresa y usuario de vivienda (cliente).

Desconfianza generalizada del 
usuario de vivienda hacia las activi-
dades de construcción.

Falta de empatía laboral entre las 
personas y empresas que trabajan 
en una obra.

Tradicionalmente el sector de la construcción ha tenido una imagen de poco profesional y 
muy artesanal, con mayor implantación de sistemas de ejecución tradicionales y lenta adap-
tación a la innovación. Esto provoca que el usuario o cliente final parta de la creencia de que 
la ejecución de los trabajos será realizada por personal poco profesionalizado y sin ningún 
rigor técnico, más aún cuando nos adentramos en un campo relativamente novedoso para el 
sector. Además se une que los trabajos de rehabilitación integral no son ejecutados por una 
misma entidad, lo que provoca que dentro de una misma actuación el cliente perciba la eje-
cución de distintas unidades de obras inconexas entre sí.  

Se propone diseñar una píldora formativa a integrar dentro de los curriculum de aquellos 
cursos que se consideren oportunos del sector de la familia de edificación y afines, que trans-
mitan la importancia de una coordinación fluida y transparente entre las empresas ejecutoras 
de una obra y hacia el cliente, así como del efecto en el cliente y en su propia actividad econó-
mica la transparencia de su gestión. Introdución a BIM y filosofía LEAN construction orientada 
a pymes del sector.

Empresas del sector de la construcción, principalmente pymes.
Trabajadores del sector.

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Aumentar la demanda de construc-
ción sostenible.

Falta de información de las empresas 
de construcción hacia el usuario que 
contribuya a generar demanda en 
construcción sostenible.

La gran mayoría del tejido productivo del sector de construcción está compuesto por py-
mes y micropymes. Por ellos, son estas las que entran en su mayoría en contacto directo con 
los usuarios de edificios.

Este hecho ocasiona que las pymes y micropymes sean una de las fuentes principales de 
información y orientación hacia los clientes de las posibilidades y beneficios de realizar rehabi-
litaciones desde el punto de vista energético y sostenible. 

Se propone una píldora formativa sobre cómo responder a las nuevas inquietudes y valores 
que están apareciendo en los usuarios de vivienda asociado al comportamiento energético del 
edificio: materiales, sellos, ahorro energético, confort, aislamiento, etc.

Mandos directivos.
Profesionales con perfil técnico de pymes y micropymes.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,1 8 4
CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,68 9 5

N NF FP P9 10
ORGANIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN 
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE PARA 
PYMES DE CONSTRUCCIÓN 

9796 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Mejorar la comunicación entre 
empresa y usuario de vivienda (cliente).

Desconfianza generalizada del 
usuario de vivienda hacia las activi-
dades de construcción.

Falta de empatía laboral entre las 
personas y empresas que trabajan 
en una obra.

Tradicionalmente el sector de la construcción ha tenido una imagen de poco profesional y 
muy artesanal, con mayor implantación de sistemas de ejecución tradicionales y lenta adap-
tación a la innovación. Esto provoca que el usuario o cliente final parta de la creencia de que 
la ejecución de los trabajos será realizada por personal poco profesionalizado y sin ningún 
rigor técnico, más aún cuando nos adentramos en un campo relativamente novedoso para el 
sector. Además se une que los trabajos de rehabilitación integral no son ejecutados por una 
misma entidad, lo que provoca que dentro de una misma actuación el cliente perciba la eje-
cución de distintas unidades de obras inconexas entre sí.  

Se propone diseñar una píldora formativa a integrar dentro de los curriculum de aquellos 
cursos que se consideren oportunos del sector de la familia de edificación y afines, que trans-
mitan la importancia de una coordinación fluida y transparente entre las empresas ejecutoras 
de una obra y hacia el cliente, así como del efecto en el cliente y en su propia actividad econó-
mica la transparencia de su gestión. Introdución a BIM y filosofía LEAN construction orientada 
a pymes del sector.

Empresas del sector de la construcción, principalmente pymes.
Trabajadores del sector.

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Aumentar la demanda de construc-
ción sostenible.

Falta de información de las empresas 
de construcción hacia el usuario que 
contribuya a generar demanda en 
construcción sostenible.

La gran mayoría del tejido productivo del sector de construcción está compuesto por py-
mes y micropymes. Por ellos, son estas las que entran en su mayoría en contacto directo con 
los usuarios de edificios.

Este hecho ocasiona que las pymes y micropymes sean una de las fuentes principales de 
información y orientación hacia los clientes de las posibilidades y beneficios de realizar rehabi-
litaciones desde el punto de vista energético y sostenible. 

Se propone una píldora formativa sobre cómo responder a las nuevas inquietudes y valores 
que están apareciendo en los usuarios de vivienda asociado al comportamiento energético del 
edificio: materiales, sellos, ahorro energético, confort, aislamiento, etc.

Mandos directivos.
Profesionales con perfil técnico de pymes y micropymes.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,1 8 4
CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,68 9 5

N NF FP P9 10
ORGANIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN 
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE PARA 
PYMES DE CONSTRUCCIÓN 

9796 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Mejorar la comunicación entre 
empresa y usuario de vivienda (cliente).

Desconfianza generalizada del 
usuario de vivienda hacia las activi-
dades de construcción.

Falta de empatía laboral entre las 
personas y empresas que trabajan 
en una obra.

Tradicionalmente el sector de la construcción ha tenido una imagen de poco profesional y 
muy artesanal, con mayor implantación de sistemas de ejecución tradicionales y lenta adap-
tación a la innovación. Esto provoca que el usuario o cliente final parta de la creencia de que 
la ejecución de los trabajos será realizada por personal poco profesionalizado y sin ningún 
rigor técnico, más aún cuando nos adentramos en un campo relativamente novedoso para el 
sector. Además se une que los trabajos de rehabilitación integral no son ejecutados por una 
misma entidad, lo que provoca que dentro de una misma actuación el cliente perciba la eje-
cución de distintas unidades de obras inconexas entre sí.  

Se propone diseñar una píldora formativa a integrar dentro de los curriculum de aquellos 
cursos que se consideren oportunos del sector de la familia de edificación y afines, que trans-
mitan la importancia de una coordinación fluida y transparente entre las empresas ejecutoras 
de una obra y hacia el cliente, así como del efecto en el cliente y en su propia actividad econó-
mica la transparencia de su gestión. Introdución a BIM y filosofía LEAN construction orientada 
a pymes del sector.

Empresas del sector de la construcción, principalmente pymes.
Trabajadores del sector.

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Aumentar la demanda de construc-
ción sostenible.

Falta de información de las empresas 
de construcción hacia el usuario que 
contribuya a generar demanda en 
construcción sostenible.

La gran mayoría del tejido productivo del sector de construcción está compuesto por py-
mes y micropymes. Por ellos, son estas las que entran en su mayoría en contacto directo con 
los usuarios de edificios.

Este hecho ocasiona que las pymes y micropymes sean una de las fuentes principales de 
información y orientación hacia los clientes de las posibilidades y beneficios de realizar rehabi-
litaciones desde el punto de vista energético y sostenible. 

Se propone una píldora formativa sobre cómo responder a las nuevas inquietudes y valores 
que están apareciendo en los usuarios de vivienda asociado al comportamiento energético del 
edificio: materiales, sellos, ahorro energético, confort, aislamiento, etc.

Mandos directivos.
Profesionales con perfil técnico de pymes y micropymes.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,1 8 4
CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,68 9 5

N NF FP P9 10
ORGANIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN 
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ORIENTACIÓN AL CLIENTE PARA 
PYMES DE CONSTRUCCIÓN 
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R RM M3 4

IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Falta de demanda de vivienda soste-
nible

Cambio de modelo de producción (indus-
trialización, materiales e innovación).

Dinámica cortoplacista de las empre-
sas de construcción derivado de las 
características de ejecución de una 
obra, por precio

Cambio de modelo de producción (in-
dustrialización, materiales e innovación).

Para modernizar el sector y el trabajo de sus profesionales se debe diseñar la transformación 
digital. La formación en nuevas tecnologías y en lo relativo a la industrialización puede ser clave 
y es importante visibilizarlo. Se debe estudiar en detalle el alcance y contenido de acciones con-
cretas a llevar a cabo.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,63 9 4

Empresas medianas y pequeñas de la construcción
Administraciones públicas relacionadas
Centros de formación del sector de la construcción

SINERGIA DE INICIATIVAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA A NIVEL LOCAL 

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Competencias difusas de la gestión pú-
blica de los trámites relacionados con la 
edificación sostenible, o poca innova-
ción en la gestión de espacios

Mayor concienciación y cultura de los 
usuarios en la vivienda sostenible

Escasas medidas de financiación/incen-
tivación hacia la edificación sostenible

Alineación de las políticas económi-
cas y medioambientales

Esta acción consistiría en aumentar el número de proyectos e iniciativas comunitarias de 
gestión de energía a nivel local, por ejemplo a nivel de barrio o comunidad de vecinos. Existen 
aplicaciones hoy en día que pueden hacer visibles, tanto a escala micro como macro, los datos 
de energía y sostenibilidad, calcular el coste energético, las emisiones, el consumo de agua y 
energía y los residuos producidos, lo que puede permitir detectar oportunidades de ahorro y de 
mejora de la eficiencia energética. Se puede, por ejemplo, aumentar el uso de energías renova-
bles o se pueden compartir recursos para lograr un menor consumo energético.

Entre otras acciones se comentó el fomentar la figura o perfil de auditor energético a 
nivel local.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,84 10 5

Asociaciones de consumidores o grupos de consumo
Comunidades, mancomunidades
Asociaciones locales

113112 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

R RM M3 4

IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Falta de demanda de vivienda soste-
nible

Cambio de modelo de producción (indus-
trialización, materiales e innovación).

Dinámica cortoplacista de las empre-
sas de construcción derivado de las 
características de ejecución de una 
obra, por precio

Cambio de modelo de producción (in-
dustrialización, materiales e innovación).

Para modernizar el sector y el trabajo de sus profesionales se debe diseñar la transformación 
digital. La formación en nuevas tecnologías y en lo relativo a la industrialización puede ser clave 
y es importante visibilizarlo. Se debe estudiar en detalle el alcance y contenido de acciones con-
cretas a llevar a cabo.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,63 9 4

Empresas medianas y pequeñas de la construcción
Administraciones públicas relacionadas
Centros de formación del sector de la construcción

SINERGIA DE INICIATIVAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA A NIVEL LOCAL 

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Competencias difusas de la gestión pú-
blica de los trámites relacionados con la 
edificación sostenible, o poca innova-
ción en la gestión de espacios

Mayor concienciación y cultura de los 
usuarios en la vivienda sostenible

Escasas medidas de financiación/incen-
tivación hacia la edificación sostenible

Alineación de las políticas económi-
cas y medioambientales

Esta acción consistiría en aumentar el número de proyectos e iniciativas comunitarias de 
gestión de energía a nivel local, por ejemplo a nivel de barrio o comunidad de vecinos. Existen 
aplicaciones hoy en día que pueden hacer visibles, tanto a escala micro como macro, los datos 
de energía y sostenibilidad, calcular el coste energético, las emisiones, el consumo de agua y 
energía y los residuos producidos, lo que puede permitir detectar oportunidades de ahorro y de 
mejora de la eficiencia energética. Se puede, por ejemplo, aumentar el uso de energías renova-
bles o se pueden compartir recursos para lograr un menor consumo energético.

Entre otras acciones se comentó el fomentar la figura o perfil de auditor energético a 
nivel local.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,84 10 5

Asociaciones de consumidores o grupos de consumo
Comunidades, mancomunidades
Asociaciones locales
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Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Escasa de tecnificación del sectorAdaptar la formación a las necesida-
des de las empresas

Falta de profesiones reguladas

Incluir más contenidos medioambientales en los programas de estudio. Como punto carac-
terístico, en el grado de arquitectura, hasta cuarto curso no existe ninguna asignatura en la que 
se forme en construcción teniendo en cuenta criterios medioambientalmente sostenibles. Se 
puede proponer asignar más créditos dentro de la titulación asociados a estos contenidos

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,45 9 3

Arquitectos
Aparejadores

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Falta de profesiones reguladas

Escasa de tecnificación del sector
Adaptar la formación a las necesida-
des de las empresas

Falta de una coordinación de obra in-
tegradora de empresas y de supervi-
sión efectiva de la calidad de ejecución

Las empresas deberían utilizar su crédito de formación a la capacitación de sus traba-
jadores para intentar formar en la construcción sostenible y tener trabajadores con mayor 
nivel de conocimiento en esta temática.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

7,84 10 10

Empresas del sector, incluidos los estudios de arquitectura

R RM M5 6
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ES-
TUDIOS UNIVERSITARIOS CON 
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

APLICACIÓN DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN 
PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

117116 Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Falta de acompañamiento de la ad-
ministración pública al usuario inte-
resado en la construcción sostenible 

Diseñar una estrategia global sobre la 
construcción sostenible

Falta de incentivos fiscales con pers-
pectiva global

Crear un servicio que aúne información inequívoca sobre los procedimientos de gestión, 
ayudas disponibles, etc. que focalice y dé soporte de ayuda al ciudadano y a las empresas de 
construcción con respecto a la rehabilitación sostenible.

Además, podría dar respuesta también a diferentes tipologías de rehabilitaciones (enverga-
dura): individual, bloque de pisos, barrios.

Como formato, puede ser la habilitación de una web, un servicio de ayuda telefónica, líderes 
de comunidades de vecinos, etc

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,08 8 7

Ciudadanía, en general
Administradores de fincas
Empresas de construcción

Descripción

Destinatarios

Valoración

Reto/ Novedad Barrera

Adecuar la formación de los trabaja-
dores y empresarios a las exigencias 
europeas de construcción sostenible

Escasa actualización de los currículo 
de Formación Profesional y rigidez del 
marco formativa

Los cursos de formación formal o no formal del sector de la construcción y afines a la edifi-
cación necesitan una actualización en sus contenidos para adaptarlos a los criterios sostenibles 
de edificación.

Debido a la diversidad de cursos, se recomendaría desarrollar un dossier “vivo” con las nove-
dades en construcción en este sentido, como guía y soporte a los técnicos de formación para 
identificar y actualizar los contenidos de los cursos.

Este documento debería actualizarse periódicamente y ser conocido por los centros forma-
tivos y docentes.

CONSENSO IMPACTO FACILIDAD

8,53 7 5

Centros formativos
Docentes

R
R

M
M

7
8

ACTUALIZAR CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA,
 ENERGÍAS RENOVABLES Y EDIFICIOS DE 
CONSUMO CASI NULO

CANALIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE 
VIVIENDA SOSTENIBLE 
SOLICITADA POR EL USUARIO



Coordinador del proyecto:

Socios:

Fundación laboral de la construcción

Fundación estatal para la formación en el empleo

Instituto de Nacional de las cualificaciones
Ministerio de educación y formación profesional

Centro de Investigación de recursos y Consumos 
energéticos

Institut de Robótica i de Tecnologies de la Informació 
i des les comunicacions.

Universidad de valencia

Instituto de ciencias de la construcción eduardo 
torroja. Consejo superior de investigaciones 
científicas. Ministerio de ciencia, innovación y 
universidades
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