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9Valoración de los cursos

Contexto

Construye 2020+ busca dar un paso adelante en la transición hacia una industria de la 
construcción eficiente, sostenible y competitiva con propuestas desde el ámbito formativo. En 
primer lugar, una serie de informes sectoriales de acompañamiento al sector, como son la Hoja 
de Ruta para la formación en construcción sostenible y la redacción de unas Recomendaciones 
para pymes en su transición hacia la sostenibilidad. 

Además, se han desarrollado ocho acciones formativas con el objetivo de impulsar entre 
los trabajadores del sector las competencias en eficiencia energética, energías renovables y 
edificación de consumo de energía casi nulo. 

Con el fin de dar un valor añadido a esta formación e impulsar la adquisición de competencias 
en construcción sostenible, otra propuesta del proyecto es la definición de un sistema de 
validación de los conocimientos y destrezas técnicas asociados a estas ocho acciones formativas, 
que se materializan en lo que se ha denominado Distintivo eco. 

Asimismo, desde el ámbito de la formación formal, se ha desarrollado la Cualificación Profesional 
de Auditoría Energética, la cual, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, será el marco 
normativo para el desarrollo de los cursos de formación profesional vinculados al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y de los certificados profesionales vinculados al Ministerio 
de Trabajo.

Por último, también se ha llevado a cabo una campaña de información por todo el país sobre los 
beneficios de la eficiencia energética, haciendo partícipes a los organismos públicos regionales, 
ofreciéndoles un espacio para anunciar su trabajo respecto a la gestión de los fondos Next 
Generation.

En el presente documento se detalla el material publicitario que se ha editado y publicado a lo 
largo del proyecto Construye 2020+.
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Context

Construye 2020+ aims at taking a step forward in the transition towards an efficient, sustainable 
and competitive construction industry with proposals in the field of training. Firstly, a series 
of sectoral reports to support the sector, such as the Roadmap for training in sustainable 
construction and the drafting of Recommendations for SMEs in their transition towards 
sustainability. 

In addition, eight training actions have been developed with the aim of promoting skills in 
energy efficiency, renewable energies and nearly zero energy consumption building among 
workers in the sector. 

In order to give added value to this training and promote the acquisition of skills in sustainable 
construction, another proposal of the project is the definition of a validation system for the 
knowledge and technical skills associated with these eight training actions, which are 
materialised in what has been called the Green tag.

In the field of formal training, the Professional Qualification in Energy Auditing has been 
developed, which, once published in the Official State Gazette, will be the regulatory framework 
for the development of vocational training courses linked to the Ministry of Education and 
Vocational Training and professional certificates linked to the Ministry of Labour. 

Finally, an information campaign has also been carried out throughout the country on 
the benefits of energy efficiency, involving regional public bodies, offering them a space to 
announce their work with regard to the management of Next Generation funds.

Among the dissemination actions of the project is the holding of Infodays, information days 
on the project progress. These events are aimed at both the public and key construction 
stakeholders as well as the general public interested in the sustainable construction topic.

This document shows the advertising materials design and produced along Construye 2020+ 
lifetime.
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1. Requisitos en la elaboración de materiales publicitarios

Gama cromática

Los colores empleados en la elaboración de los materiales publicitarios, de la cartelería, de la 
documentación gráfica, de los resultados del proyecto que así lo requirieran y de la web del 
proyecto han tenido en cuenta la gama cromática del logo del proyecto Construye 2020+, que 
cuenta con los colores modificados de la escala de calificación energética.

Logo del proyecto Construye 2020+

Pantone de colores del logo Construye 2020+
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Logos utilizados

Emblema del programa Horizon en diferentes versiones e idiomas. Para conocer las directrices 
sobre el uso del emblema de la Unión Europea en el contexto de los programas europeos, se 
puede consultar en los siguientes links: 

 ↘ http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 

 ↘ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_en.pdf  

Logo indicando el programa de financiación del proyecto Construye 2020+
Idioma castellano y alineación a la izquierda

Logo indicando el programa de financiación del proyecto Construye 2020+
Idioma castellano y alineación a la derecha

Logo indicando el programa de financiación del proyecto Construye 2020+
Idioma inglés y alineación a la izquierda

Logo indicando el programa de financiación del proyecto Construye 2020+
Idioma inglés y alineación a la derecha
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Leyenda y disclaimer

Si no es posible incluir alguno de los logos anteriores, sería necesario la leyenda que igualmente 
indique el programa de financiación:

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 785019

Este [documento, informe, publicación...] refleja únicamente la 
opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana 
Empresa (EASME) de la Comisión Europea no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Además, es fundamental incluir la siguiente exclusión de responsabilidad o disclaimer en todas 
las piezas publicitarias: 



2. Folleto del proyecto en castellano

Folleto del proyecto Construye 2020+ en castellano. Cara exterior.

Folleto del proyecto Construye 2020+ en castellano. Cara interior.
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3. Folleto del proyecto en inglés

Folleto del proyecto Construye 2020+ en inglés Cara exterior.

Folleto del proyecto Construye 2020+ en inglés. Cara interior.
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4. Cuello

5. Riñonera

Vista del cuello 
Construye 2020+ 
empaquetada y 
desempaquetada

Vista de riñonera

Vista del cuello 
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6. Roll up

Fichero digital con la vista del Roll up. Inglés
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7. Cartelería para Ruta Virtual Construye 2020+

construyE
2020

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la industria de la construcción ha recibido financiación 
del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. El Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (European Innovation 
Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency -EISMEA-, anteriormente, EASME) de la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse 
de la información que contiene.

            
Entra en la Ruta Construye 2020+ y recorre interactivamente nuestras paradas,  

en las que podrás descubrir información y eventos específicos de cada comunidad 
autónoma sobre la actualidad del sector de la construcción  

vinculado a la eficiencia energética.

Conoce los beneficios de la eficiencia energética para mejorar las competencias 
verdes en construcción de los profesionales del sector e impulsar el empleo.

Webinars 
informativos

Ayudas y 
subvenciones

Buenas  
prácticas

Oferta 
formativa

Puedes informarte en:

CONSTRUYE verde  I  CONSTRUYE sostenible
 construye2020plus.eu  Construye2020Plus  Construye2020EU  groups/12126592

Vídeos 
institucionales

La plataforma online para apoyar 
la transición de la construcción 
hacia un sector más sostenible

Cartel general Ruta Construye 2020+
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El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la industria de la construcción ha recibido financiación del programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. El Consejo Europeo de 
Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency -EISMEA-, anteriormente, EASME) 
de la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

CONSTRUYE verde  I  CONSTRUYE sostenible

Puedes informarte en:

 construye2020plus.eu  Construye2020Plus  Construye2020EU  groups/12126592

construyE
2020

Construye 2020+, en datos

Las acciones del proyecto

Formación semi-presencial para 
oficios del sector con perspectiva 

de eficiencia energética 
• Aislamiento térmico de edificios
• Instalación de ventanas de aluminio y PVC
• Instalación de sistemas de climatización
• Instalación de sistemas de biomasa
• Instalación de sistemas de geotermia
• Rentabilidad de eficiencia energética

Cualificación Profesional  
de Auditoría Energética

Formación transversal  
en eficiencia energética 
para operarios y mandos 

intermedios

Ruta virtual  
Construye 2020+

Campaña de difusión de los beneficios 
de la eficiencia energética a través de 

una plataforma interactiva.

Hoja de Ruta de formación 
y recomendaciones para 
pymes de construcción,

relacionadas con la eficiencia energética, 
energías renovables y edificios de 

consumo de energía casi nulo.

Distintivo eco

Duración Presupuesto Objetivo
Labor de la Fundación 

Laboral de la Construcción Línea

Desde junio 2018  
a diciembre 2021. 797,111€ Apoyar la transición de la industria  

de la construcción hacia un sector más 
sostenible, eficiente y competitivo desde 

el ámbito de formación.

Coordinación. H2020-EE-2017-CSA-PPI. EE-14  
Competencias en la 

construcción.

construyE
2020

 Cartel Ruta Construye 2020+. Resultados del proyecto.
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Hemos creado una calculadora con la que puedes ver los litros que gastas al mes
cada vez que: te cepillas los dientes, tiras de la cadena, te duchas o das un baño, te lavas las manos,  

lavas platos a mano o si usas el lavavajillas, etc.

construyE
2020

CALCULA EL AGUA 
QUE GASTAS EN TU HOGAR

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la industria de la construcción ha recibido 
financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. El Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (European 
Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency -EISMEA-, anteriormente, EASME) de la Comisión Europea no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información que contiene.

Puedes informarte en:

CONSTRUYE verde  I  CONSTRUYE sostenible
 construye2020plus.eu  Construye2020Plus  Construye2020EU  groups/12126592

Una persona,  
en España,  

gasta estos litros 
de media al día

320 
litros 

(según ONU)

265 
litros

(según Agencia 
Europea de Medio) 

Ambiente)

136 
litros 

(según INE)

¿En qué lo gastamos?

Cepillarte  
los dientes 
(2 veces al día) 

Lavarte  
las manos 
(3 veces al día)

Lavar 
platos  
a mano 

(3 veces al día)

Lavar 
platos en 

lavavajillas 
(2 veces a  
la semana)

Ducharte
(4 veces a  
la semana) 

Cisterna 
del inodoro 
(5 veces al día)

Calcula los litros de 
agua que gastas al mes, 

y el coste que tiene, con 
esta calculadora

Cartel Ruta Construye 2020+. Calcula el agua que gastas en tu hogar.
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¿En qué lo gastamos?

Comprueba con esta calculadora la energía que consume tu hogar al mes:  
electrodomésticos, iluminación, calefacción, agua caliente o aire acondicionado.

construyE
2020

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la industria de la construcción ha recibido 
financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. El Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (European 
Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency -EISMEA-, anteriormente, EASME) de la Comisión Europea no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información que contiene.

Puedes informarte en:

CONSTRUYE verde  I  CONSTRUYE sostenible
 construye2020plus.eu  Construye2020Plus  Construye2020EU  groups/12126592

CALCULA EL GASTO 
ENERGeTICO DE TU HOGAR

Calcula  
la energía que 

consumes en tu vivienda 
con esta calculadora

Calefacción 
5.172 kWh. 

47,0%

Cocina 
737 kWh. 

7,4%

Iluminación 
410 kWh. 

4,1%

Aire 
acondicionado 

170 kWh. 

0,8%

Electrodomésticos 
 1.924 kWh.  

19,4%

Agua  
caliente 
1.877 kWh.  

18,9%

Una 
vivienda  

en España, 

 es decir, unos 

990 € 
(IDAE, 2016)

consume una 
media de 9.922  

kilovatios-hora (kWh) 
en energía al año

Cartel Ruta Construye 2020+. Calcula el gasto energético de tu hogar.
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construyE
2020

Conoce las claves para transmitir a tus clientes los beneficios de una reforma energética

Apostar por una rehabilitación o reforma sostenible es fundamental para cumplir con  
los criterios de certificación energética de los edificios y poder disfrutar de un hogar sostenible y saludable.

Sin embargo, aunque algunos profesionales de la construcción lo tenemos claro, son muchos los clientes que se alejan 
de esta idea cuando se enfrentan a una reforma en su vivienda, priorizando, en ocasiones, el uso de materiales más 

económicos y de instalaciones que se ajusten a sus criterios estéticos, por encima de la eficiencia de su hogar.

Por eso, en Construye 2020+ hemos creado este decálogo con argumentos clave que te ayudarán a promover la 
eficiencia energética entre tus clientes:

Las facturas del agua, gas y electricidad a 
menudo se ven incrementadas por un mal 
aislamiento de la vivienda. De este modo, contar 
con un hogar eficiente energéticamente ayudará 
a que nuestros clientes mantengan el calor o 
el frío de su vivienda, reduciendo el uso de la 
calefacción o del aire acondicionado, lo que 
reduce el gasto en gas y luz.

Los edificios son responsables del 50% de la 
contaminación de las ciudades y en España 
generan el 30% de la demanda energética de 
todo el paísI. Por eso, desde Europa se demanda 
tanto a los países miembros como a su cuidadanía 
la puesta en marcha de medidas que reduzcan las 
emisiones de CO2. Rehabilitar una vivienda conforme 
a los criterios de eficiencia energética nos ayudará 
a minimizar la huella de carbono que generamos y 
nuestro impacto en el medioambiente. 

Reducción  
del gasto

Minimización del  
impacto medioambiental

Consejos para autonomos y pymes  
de la construccion:  

ventajas de la eficiencia energetica 
para tus clientes

Argumentos
✓ Un menor gasto de energía supone un ahorro 

para el bolsillo.

✓ ¡Reduce tu factura!

     Argumentos
✓ Seamos más ecológicos,  

cuidemos del medioambiente.

✓ ¿No crees que es momento de cuidar al planeta? 

✓ Aun estamos a tiempo, debemos ser 
responsables con el medio ambiente, 
empezando por nuestro hogar.

1

2

Cartel Ruta Construye 2020+. Consejos para autónomos y pymes de la 
construcción: ventajas de la eficiencia energética para tus clientes
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En Construye 2020+ estamos concienciados con el confort de tu vivienda,  
por eso te proponemos diez trucos que te ayudarán a reducir el gasto energético y la factura de tu hogar.  

Pon este cartel en un lugar visible y compártelo con tu familia para empezar a ahorrar.

 trucos para ahorrar energia  
y dinero en tu hogar

Coloca  
burletes en  
las ventanas y  
bajo las puertas

Usa regletas 
para 
desconectar los 
aparatos que  
no estés usando

Con el frío,  
baja la persiana 
por la noche 
para mantener 
el calor

Cambia tus 
bombillas por 
tipo led o de 
bajo consumo

Usa el 
programa 
“eco” de tu 
lavadora y 
lavavajillas

Su diseño permite a los burletes adaptarse a las diferentes 
zonas donde se instalan, interrumpiendo el paso o entrada 
de aire del exterior, lo que ayuda a mantener el hogar a una 
temperatura confortable. Generalmente todas las ventanas 
tienen instaladas burletes, pero el roce continuo y el uso de 
abrir/cerrar provoca su desgaste y debemos sustituirlos.

Aunque el consumo fantasma ha sido regulado por la 
Unión Europea en 2010, fijando el consumo máximo 
en standby o reposo en 1W y el standby-plus en 2W, el 
problema surge cuando tenemos varios electrodomésticos 
enchufados, de forma permanente, ya que esto incrementa 
nuestro gasto energético.II

Durante el otoño/invierno por la noche se produce un 
descenso de las temperaturas; por eso, bajar las persianas 
cuando cae el sol nos ayudará a preservar el calor 
acumulado durante el día. Además, disponer de ventanas 
con doble cristal, rotura de puente térmico y bien aisladas, 
hará que la pérdida del calor se reduzca en un 50%.V

Las bombillas led consumen un 80% menos de energía 
que las incandescentes, mientras que las de bajo consumo 
gastan tan solo un 70%. Sin embargo, estas últimas generan 
un 25% más de calor frente a las led que, únicamente, 
generan un 2% de calor.I

El programa “eco” de nuestro lavavajillas gasta, de media, 
un 15-20% menos de electricidad y un 10% menos de agua, 
en comparación con el ciclo de lavado normal. Si a ello le 
sumamos, el ahorro derivado de no enjuagar los platos o lavar 
a mano, nuestra factura se ve significativamente reducida.III

En el caso de la lavadora, este programa nos ayudará a 
ahorrar un 25% menos de electricidad y un 30%  
menos de consumo de agua, que el ciclo de lavado  
de “algodón normal”.IV

I https://twenergy.com/eficiencia-energetica/iluminacion-eficiente/diferencias-bombillas-led-y-bajo-consumo/
II https://www.energyavm.es/consumo-fantasma-regleta-de-enchufes-sin-usar-cargador-de-movil-enchufado-siempre-sabes-el-consumo-que-supone-en-tu-hogar/ 
III https://www.reparaciondelectrodomesticos.es/el-programa-eco-lavavajillas 
IV https://www.reparaciondelectrodomesticos.es/programa-eco/ 
V https://www.burgosconecta.es/sociedad/consejos-reducir-factura-calefacion-20181108185231-ntrc.html 

2
1

3

4

5

construyE
2020

Cartel Ruta Construye 2020+. 10 trucos para ahorrar 
energía y dinero en tu hogar.
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5
Con el frío, baja 
la persiana por 

la noche para 
mantener el calor

3
Usa regletas para 

desconectar los 
aparatos que no 

estés usando

Cambia tus 
bombillas por 
tipo led o de bajo 
consumo

Usa el programa 
“Eco” de tu lavadora 
y lavavajillas

Instala grifos 
monomando y 
con termostato

Elige tonos claros 
en las habitaciones 
más oscuras

Compra 
electrodomésticos 
que tengan la 
etiqueta energética 
más eficiente

En Construye 2020+ estamos concienciados con el confort de tu vivienda,  
por eso te proponemos diez trucos que te ayudarán a reducir el gasto energético y la factura de tu hogar.  

Pon este cartel en un lugar visible y compártelo con tu familia para empezar a ahorrar.

construyE
2020

 trucos para ahorrar energia  
y dinero en tu hogar

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la industria de la construcción ha recibido 
financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. El Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (European 
Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency -EISMEA-, anteriormente, EASME) de la Comisión Europea no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información que contiene.

Puedes informarte en:

CONSTRUYE verde  I  CONSTRUYE sostenible

2
4
6
8
0

1

7

 construye2020plus.eu  Construye2020Plus  Construye2020EU  groups/12126592

Coloca burletes 
en las ventanas y 

bajo las puertas

Aprovecha el 
calor residual para 
terminar el proceso 

de cocinado

9
Apaga los radiadores 

de las habitaciones 
que no utilices  
o sean de paso

 Cartel Ruta Construye 2020+. 10 trucos para ahorrar energía y 
dinero en tu hogar. Versión resumida
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Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES

Fundación Estatal para la Formación  
en el Empleo

Instituto Nacional de las Cualificaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos

Institut de Robòtica i de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Socios

Coordinador del proyecto

Fundación Laboral de la Construcción
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