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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 
ofrece 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 las 
personas trabajadoras 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 las 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.

Entre las acciones de difusión del proyecto se encuentra la celebración de Infodays, jornadas 
informativas sobre la evolución del proyecto a lo largo de la trayectoria del mismo. Estos eventos 
están dirigidos tanto a actores clave de construcción como al público general interesado en la 
temática de la construcción sostenible.

En el presente documento se detallan las jornadas informativas organizadas por los socios del 
proyecto Construye 2020+, describiendo dónde se llevó a cabo, su agenda y las conclusiones más 
interesantes.
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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 details the infodays organised by the partners of the Construye 2020+ project, 
describing where they were held, their agenda and the most interesting conclusions.
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Los Infodays en Construye 2020+

El concepto de Infoday y su adaptación a la crisis sanitaria

Un Infoday es una jornada informativa sobre una temática concreta. En el marco de Construye 
2020+, se trataba inicialmente de un evento que se celebraría después de cada una de las seis 
reuniones de socios que contemplaba el proyecto.

Las reuniones de socios se han distribuido cada seis u ocho meses a largo de la ejecución 
proyecto y era el líder del paquete de trabajo en el que se estaba trabajando en ese momento 
quien alojaba la reunión de socios en sus instalaciones y, por lo tanto, era quien también 
organizaba el Infoday o jornada informativa.

El socio organizador invitaba a contactos propios y los acercaba al proyecto a través de alguna 
de las temáticas tratadas: construcción sostenible, formación, metodologías pedagógicas, 
herramientas digitales de apoyo a la formación, certificación de competencias, etc. Y, de esta 
manera, se informaba del estado del arte del proyecto en ese momento. Sus características 
eran:

 → Evento único Construye 2020+ con agenda propia.

 → Desarrollado después de cada reunión de socios.

 → Convocatoria de los asistentes por parte de los socios organizadores.

Y así sucedió en las dos primeras reuniones. Sin embargo, desde la irrupción de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, las reuniones de proyecto se han desarrollado en modalidad online, 
dificultando a su vez organizar un evento con la intencionalidad del Infoday. 

Durante los primeros tres meses de pandemia, los esfuerzos se destinaron a la adaptación de la 
mera organización del trabajo a las nuevas circunstancias, por lo que la organización de este tipo 
de eventos, que no se constituían como prioritarias para la calidad del proyecto, se retrasaron 
sine die hasta que la situación mejorara.

En los meses posteriores, la presencialidad continuaba no siendo una opción para organizar 
eventos y la agenda de muchos profesionales se impregnó de los múltiples programas online, 
por lo que se preveía que un Infoday de avance del proyecto no suscitaría un interés al pretendido 
por el consorcio. 

Es por ello que hubo una necesidad de ajustar el concepto de Infoday y su intencionalidad con 
la realidad que estaba aconteciendo. Se entendió entonces que las jornadas de difusión, aun 
manteniendo el propósito de organizarlo con la ambición inicial: 

 → Se identificarían eventos, preferiblemente de carácter presencial, afines a las temáticas 
tratadas en el proyecto para ocupar un espacio de, al menos 20 minutos, para presentar los 
resultados del proyecto.

 → A pesar de no tener agenda propia y deber asumir los criterios de organización del 
promotor principal, debía figurar el nombre del proyecto en la agenda del evento.

 → En la medida de lo posible, los socios acompañarían al promotor en la difusión del evento.
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1. Infoday 1. Presentación de resultados de los Paneles sectoriales 
sobre el papel de la formación en el presente y futuro de la 
industria de la construcción

Socio  
organizador

Lugar, fecha 
y contexto

Objetivo de 
la jornada

Asistencia

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja -CSIC.

El Infoday se celebró el 21 de febrero de 2019, coincidiendo con la 
segunda reunión de socios celebrada en las instalaciones del Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja -CSIC- (Madrid).

El evento se organizó para presentar el análisis realizado por los cinco 
grupos de trabajo desarrollados en el marco de la Quíntuple Hélice, 
en forma de acciones medidas concretas de carácter formativo y 
pedagógico a incluir en la Hoja de Ruta de formación para una 
construcción sostenible. 

Se convocaron a una representación de los participantes en los 
mencionados grupos de trabajo y se trabajaron sobre dichas acciones 
y medidas, por lo que se consideró como Hélice de validación.

Además de los técnicos del consorcio, asistieron 32 expertos, 
procedentes de los diferentes grupos organizados en el marco de la 
Quíntuple Hélice. Las organizaciones que participaron fueron: 

•  Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma 

•  Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización

• Instituto Arquitectura avanzada de Cataluña

• Universidad Politécnica de Madrid

•  Colegio oficial de aparejadores y arquitectos 
técnicos de Zaragoza

•  Empresa municipal de suelo y vivienda de 
Getafe

•  Federación de Construcción y Servicios de 
Comisiones Obreras

•  Centro de Referencia Nacional de Edificación 
y Obra Civil

• Fundación Laboral de la Construcción

• Saint Gobain PLACO

•  Fundación Estatal de Formación para el 
Empleo

• Instituto Nacional de Cualificaciones

•  Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. CSIC. Calidad en la 
Construcción

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Fachadas Ligeras y Ventanas

• Confederación Nacional de la Construcción

• Consejo General de la Arquitectura Técnica

• Ministerio de Educación

•  Centro para la investigación en formación 
profesional de Aragón

• Fundación CIRCE

• Instituto de Educación Secundaria San Blas

•  DKV Seguros

•  Instituto de Educación Secundaria Prado de 
Santo Domingo

•  Instituto de Educación Secundaria Las 
Canteras

•  Asociación de Instaladores de Aislamiento 
en Edificación

•  Federación de Industria, Construcción 
y Agricultura de la Unión General de 
Trabajadores

•  Green Building Council España

•  Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización
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El evento se entendió como el grupo de trabajo final que decidiría sobre qué acciones y medidas 
se incluirían en la Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible, informe 
sectorial en el que se venía trabajando en los meses anteriores y que recoge el know-how de 
casi 70 expertos relacionados con el sector de la construcción desde los ámbitos de la política, 
economía, educación, sociedad civil y medio ambiente. 

Dichos expertos se expresaron en cinco grupos de trabajo organizados de acuerdo a la denominada 
metodología Quíntuple Hélice, con el objetivo de emplear una metodología participativa con el 
fin de encontrar soluciones innovadoras encaminadas a superar las dificultades del sector de la 
construcción en lo relacionado con una implementación plena de una construcción sostenible. 

En los cinco grupos de trabajo se abordaron los principales retos y las barreras del sector de la 
construcción en cuanto a eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo de 
energía casi nulo. Y, además, se propusieron numerosas iniciativas con el fin de abordar dichas 
barreras o dificultades propias de la actividad de la construcción.

Tras un estudio y análisis por parte del consorcio de toda la información recabada en estos cinco 
grupos de trabajo, se llevó a cabo una relación de acciones y medidas de carácter formativo y 
pedagógico que trataban de incluir todas las iniciativas propuestas.

Descripción 
de la jornada

Figura 1. Adaptación de la 
metodología Quíntuple Hélice 
en el proyecto Construye 
2020+
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Figura 2. Explicación de las 
medidas por parte  
del consorcio

Figura 3. Vista del dispositivo 
móvil de la encuesta online 
para valorar el grado de 
adecuación de la medida 
para el sector

Durante la jornada, los expertos validaron las propuestas realizadas por el consorcio a través del 
análisis del discurso. Dicha validación se realizó en tres fases:

Explicación por parte del consorcio de cada acción / medida / iniciativa propuesta en función de 
su tipología: necesidad de formación, acción de difusión, recomendaciones de mejora.

FASE  1

FASE  2

Encuesta online en directo (Survey Monkey), gracias a la cual cada experto pudo valorar la 
medida en una escala de 1 a 10, de acuerdo con el grado de adecuación de implementación de 
esa medida en el sector. Sólo las medidas que lograron una puntuación media de 7 pasaron a 
la siguiente fase.
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FASE  3

FASE  4

En grupos pequeños de trabajo (5 o 6 miembros), cada iniciativa se valoró también de acuerdo 
a una escala de 1 a 10 en términos de impacto y de facilidad de implementación de la medida.

Figura 4. Tarjetas de colores 
donde se valoraba el grado 
de impacto y de facilidad 
de implementación de las 
medidas propuestas por 
el Consorcio por un grupo 
pequeño de expertos: 
necesidad de formación 
(verde), acción de difusión 
(amarillo), recomendaciones 
de mejora (naranja)

Figura 5. Tarjetas 
(iniciativas) ordenadas 
en un eje de abcisas, en 
el que se situaban en 
función del grado de 
impacto y de facilidad de 
implementación

Las iniciativas se ordenaron en función de su puntuación en las dos escalas planteadas.

Como resultado de este evento, se incluyeron en la Hoja de Ruta aquellas iniciativas que, en 
primer lugar, lograron un alto nivel de consenso sobre su grado de adecuación para el sector, 
permaneciendo ordenadas en función de su grado de impacto y de facilidad de implementación, 
tal y como se reflejó en el Entregable 2.1 del proyecto de Hoja de Ruta de formación para una 
construcción sostenible.
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Figura 6. Iniciativas y medidas ordenadas de acuerdo a la puntuación obtenida en el grupo  
de trabajo

Figura 7. Foto grupal del evento
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2. Infoday 2. Construye 2020+ y el uso de las tecnologías en  
el sector de la construcción

Asistencia Asistieron 31 estudiantes del Máster de Tecnologías y Aplicaciones para 
la Información y Comunicación.

Lugar, fecha 
y contexto

La jornada de difusión se celebró en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (Universidad de Valencia) el 29 de noviembre 2019, en 
Burjassot (Valencia). Dicha jornada coincidió muy próxima en el tiempo 
con la tercera reunió de socios del proyecto.

Objetivo de 
la jornada

Construye 2020+ se presentó al público asistente enfocándolo desde el 
punto de vista del uso de tecnologías y recursos digitales orientados a 
la formación profesional, aprovechando que el público era estudiantes 
del Máster de Tecnologías y Aplicaciones para la Información y 
Comunicación. 

Socio  
organizador

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

Agenda Título de la jornada: Construye 2020+ y el uso de las tecnologías en el 
sector de la construcción

•  15.30 Construye 2020+. Las TIC aplicadas a la sostenibilidad en el 
sector de la construcción. Marcos Fernández Marín. IRTIC.

•  16.15 Uso de tecnologías inmersivas en formación profesional. Marcos 
Fernández Marín. IRTIC.

•  17.00 Discusión abierta.

•  17.30 Conclusiones y cierre.

Descripción 
de la jornada

Durante la jornada, se expusieron ejemplos desarrollados por IRTIC para el sector de la 
construcción, y se debatió sobre los recursos TIC más adecuados para el perfil del alumnado de 
formación profesional y para personas que no están habituadas a entornos de formación.

También se trató sobre el uso de las tecnologías inmersivas en el marco de la formación 
profesional, tanto formal como no formal.

Finalmente, se abrió un debate sobre las nuevas tecnologías disponibles para formación, sobre 
cuáles eran las más adecuadas y pertinentes, y cuáles son las barreras que se encuentra el 
desarrollo de la tecnología para recursos digitales para el ámbito de la formación.
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Figura 8. Marcos Fernández exponiendo 
el proyecto Construye 2020 en la Escuela 
Técnicas Superior de Ingeniería
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3. Infoday 3. Construye 2020+: sostenibilidad y competencias verdes 
en construcción

Lugar, fecha 
y contexto

La jornada informativa del proyecto tuvo lugar el 18 de noviembre de 
2021 y se enmarcó en el evento Formando Futuro, I Salón Internacional 
de la Formación para el Empleo, en coincidencia con la 45ª reunión 
de la Comisión Técnica de OIT Cinterfor, que reunió a los principales 
decisores, prescriptores y reguladores de Latinoamérica y el Caribe, 
España y Portugal.

Objetivo de 
la jornada

Formando Futuro fue una evento global desarrollado entre los días 
16 y 18 de noviembre, tratándose de la primera edición de una feria 
que pretende ser referencia para todas las instituciones, empresas 
y profesionales involucrados en la implantación y el desarrollo de la 
formación en el ámbito laboral.

Formando Futuro es una iniciativa de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, y del Servicio Público de Empleo Estatal 
con el fin de reflexionar sobre el rol y los retos de la formación para el 
empleo y servir de plataforma para dar a conocer las metodologías y 
propuestas formativas innovadoras que permitirán afrontar con éxito 
dichos retos.

Asimismo, permitirá establecer marcos de colaboración internacional 
para coordinar actuaciones y mejorar la capacidad de respuesta que 
demanda la sociedad para la Formación Profesional para el Empleo. Por 
este motivo, en el marco de Formando Futuro tuvo lugar la 45ª Reunión 
de la Comisión Técnica de OIT/Cinterfor, que reunió a los principales 
decisores, prescriptores y reguladores de la formación profesional de 
América Latina y el Caribe, para debatir sobre el rol de la formación en 
la recuperación después de la pandemia.

El marco y los elementos antes descritos ofrecieron una ocasión única 
para organizar un evento relevante y de dimensión internacional que 
pretendía:

•  Difundir aquellos proyectos innovadores que actúan de palanca en el 
impulso de la formación.

•  Fomentar la creación de nuevas iniciativas que contribuyan al 
desarrollo de la formación.

•  Dar a conocer entre las instituciones, las empresas y los profesionales 
las diferentes soluciones formativas existentes en el mercado.

•  Favorecer el contacto y la colaboración entre los responsables de las 
distintas instituciones de Iberoamérica y el Caribe, que participarán 
en la 45ª reunión de la Comisión Técnica de OIT/Cinterfor, que se 
celebrará en el marco de FORMANDO FUTURO, así como con los 
interlocutores del sector de la FPE presentes en el salón.

•  Resaltar, posicionar y proyectar a la FPE como factor clave en la 
creación de competencias de los trabajadores y en el impulso de la 
competitividad de las empresas.

•  Promover la adquisición de conocimientos y el intercambio de 
experiencias profesionales desde una perspectiva internacional.

Socio  
organizador Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
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Asistencia Formando Futuro está dirigido a:

•  Responsables, directivos y técnicos de entidades públicas de gestión 
de la formación para el empleo.

•  Directivos y técnicos de empresas relacionadas con la Formación para 
el Empleo:

-  Directores generales, gerentes.

-  Directores comerciales y de desarrollo.

-  Directores de programas.

•  Formadores.

•  Orientadores.

•  Responsables de formación, talento y RRHH en grandes empresas.

•  Directivos y responsables de recursos humanos en pymes.

•  Profesionales de los medios de comunicación.

En consecuencia, las empresas e instituciones asistentes serán 
asimismo de sectores relacionados con la Formación para el Empleo.

•  Centros de formación profesional en el ámbito laboral.

•  Entidades de formación reglada con interés en la formación en el 
ámbito laboral.

•  Centros de formación de organizaciones empresariales y asociaciones 
profesionales.

•  Centros de formación de grandes empresas.

•  Pequeñas y medianas empresas.

•  Organismos públicos, estatales, territoriales de España, de la UE y de 
Latinoamérica.

•  Medios de comunicación.

El registro al evento se tuvo que hacer a través de la página web 
desarrollada para albergar la información sobre el evento:

Figura 11. Página de 
registro en la web 
https://formandofuturo.
fundae.es/

Asistieron 30 personas a la conferencia de Construye 2020+.



23Infodays Construye 2020+

Descripción 
de la jornada

Los resultados de Construye 2020+ se expusieron en el tercer día de Formando Futuro, siendo la 
segunda conferencia del día. Sofía Gutiérrez, de Fundae y Esther Rodríguez, de FLC, expusieron 
juntas los productos obtenidos a lo largo del proyecto.

De esta forma se explicó la línea Construction Skills del programa Horizon 2020 y su compromiso 
con los retos sociales y la construcción sostenible, así como el nuevo programa Horizon Europe 
y los objetivos del Pacto Verde. Concretamente se abordaron los retos a los que se enfrenta el 
sector a la hora de gestionar un volumen de recursos sin precedentes derivados del instrumento 
de recuperación de la Unión NextGenerationEU.

Además, se expusieron el proyecto Construye 2020+ y los principales resultados que son:

•  Informes sectoriales.

•  Acciones de formación.

•  Cualificación de Auditoría Energética.

•  Ruta Virtual Construye 2020+.

•  Redes sociales del proyecto.

Se abrió una ronda de preguntas en las que se interesaron por el recorrido de las acciones 
formativas expuestas  y se respondió e informó sobre su inclusión en el Catálogo de Especialidades 
formativas del sector de la Construcción.

Contenidos de la conferencia

Presentación del proyecto Construye 2020+ y sus objetivos

El proyecto Construye 2020+ está enmarcado dentro del programa Horizon 2020., concretamente 
dentro de una línea llamada Construction Skills que tiene como objetivo “Lograr que la 
construcción de nuevos edificios y la rehabilitación de edificios existentes sea más sostenible” 

Además, algunos de los impactos que esta iniciativa pretendía conseguir son:

 → Creación e implementación de esquemas sostenibles de formación y cualificación para 
trabajadores de la construcción

 → Mejorar la calidad de la construcción para lograr reducir el gap que suele existir entre el 
desempeño energético diseñado y el que se consigue en la realidad

 → Ahorro de energía medible y / o producción de energía renovable como resultado de la 
mejora de las habilidades 

 → Mejor reconocimiento de mercado de las habilidades en el sector de la construcción

El proyecto ha logrado estos objetivos como se expone a continuación.



24 Infodays Construye 2020+

Alineación del proyecto con los objetivos europeos de lucha contra el cambio climático

Lo que este proyecto ha impulsado está muy en línea con los objetivos que se ha propuesto 
Europa para lograr la neutralidad climática para 2050.

Estos objetivos recogidos en el Marco sobre clima y energía para 2030 y en el Pacto Verde 
Europeo, han ido evolucionando y haciéndose más ambiciosos, y que seguramente conocéis, 
son reducir en un 55 % las emisiones de los gases efecto invernaderos, obtener un 32 % de la 
energía de fuentes renovables y aumentar en un 32,5 % la eficiencia energética.

Por otra parte, también está en consonancia con la reciente Comunicación de la Comisión 
Europea del 14 de octubre de este año, que muy resumidamente alerta sobre la necesidad de 
renovar los edificios en Europa porque el 85% de los edificios en Europa se construyeron antes 
de 2001 y se sabe que no son energéticamente eficientes. Muchos dependen de combustibles 
fósiles para la calefacción y la refrigeración, y emplean tecnologías antiguas y aparatos poco 
eficientes.

Además, aunque solo el 11 % del parque inmobiliario de la Unión es objeto de un cierto nivel 
de renovación cada año, encima en muy raras ocasiones las obras de renovación abordan el 
rendimiento energético de los edificios.

El instrumento de recuperación de la Unión NextGenerationEU, junto con el marco financiero 
plurianual de la Unión, proporcionarán un volumen de recursos sin precedentes que pueden 
utilizarse, entre otras cosas, para activar la renovación de los edificios de cara a la recuperación, 
la resiliencia y una mayor inclusión social.

Pero todo esto solo podrá hacerse con una mano de obra cualificada en construcción sostenible.

Presentación de los socios del proyecto

Los socios de este proyecto son la Fundación Laboral de la Construcción que es la organización 
que lidera y promueve el proyecto, el Instituto Nacional de las Cualificaciones dependiente del 
Ministerio de educación, el Instituto Eduardo Torroja, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

Resumen de la metodología “Quíntuple Hélice” desarrollada en el marco del proyecto

Comenzamos el proyecto aplicando una metodología participativa, llamada “metodología de la 
Quíntuple Hélice” que consistía en reunir a representantes de cinco áreas:  Política, Educativa, 
Económica, Cultural y Medioambiental. Estos grupos de unas 10 personas aproximadamente 
se reunieron para analizar por una parte los retos y obstáculos que existen para impulsar el 
desarrollo sostenible y la economía circular en la sociedad. Y por otra parte también las posibles 
soluciones que podrían implementarse.

El paradigma de la Quíntuple Hélice, utilizado en el proyecto europeo Construye 2020+, implica 
a representantes de las áreas Política, Educativa, Económica, Cultural y Medioambiental, en una 
red de intercambio de conocimiento.
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Figura 12. Sofía Gutiérrez y Esther Rodríguez exponiendo los resultados de Construye 
2020+ en Formando Futuro
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4. Infoday 4. Construye 2020+: and adapted system and 
accreditation scheme on green skills within the construction sector

Lugar, fecha 
y contexto

La jornada de difusión se enmarcó dentro del tercer Congreso 
Internacional en Edificación (BIMIC), que se celebró en Madrid durante 
los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021. Este Congreso está organizado 
por la Escuela Técnica Superior de Edificación, perteneciente a la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Objetivo de 
la jornada

BIMIC proporciona la oportunidad ideal para presentar proyectos 
e investigaciones. Es la plataforma perfecta para discutir los últimos 
avances en el campo de los procesos de gestión asociados a los edificios 
en cualquier fase de su desarrollo, donde participan diversos agentes 
de los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. 

Los temas de interés incluyen todos los avances teóricos, metodológicos 
y prácticos, en la gestión de edificios -uno o varios procesos- dentro 
de cualquier fase de vida del edificio: proyecto, construcción, en 
uso, mantenimiento y fin de vida. Estos pueden desarrollarse a nivel 
académico o profesional.

La conferencia reunió a los principales investigadores, ingenieros y 
científicos del ámbito de interés de todo el mundo. Invitamos a los 
autores anteriores y potenciales a presentar sus nuevos trabajos de 
investigación a BIMIC, y a compartir las valiosas experiencias con los 
ingenieros y académicos de la construcción en todo el mundo.

Este Congreso está asociado a entregas de ponencias previas, que 
se revisan por expertos y evaluadas en función de su originalidad, 
contenido técnico y de investigación, corrección, relevancia para la 
conferencia, contribuciones y legibilidad. Las ponencias completas 
se elegirán en función del mérito técnico, interés, aplicabilidad y su 
adecuación a un programa técnico coherente y equilibrado.

Las ponencias se publicarán en un Libro de Actas. Alternativamente, 
seleccionadas tendrán la oportunidad de ser publicadas en la revista 
Building and Management o como capítulos de libro por una editorial 
clasificada en SPI (Scholarly Publisher Indicators).

La Conferencia BIMIC 2021 fue una conferencia híbrida con la opción 
de asistir de manera telemática o presencial. 

Socio  
organizador Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales
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Figura 13. Cabecera del Congreso BIMIC 2021

Figura 14. Patrocinadores de BIMIC 2021
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Figura 15. Programa del Congreso BIMIC 2021 donde se expuso los resultados de Construye 
2020+.  
https://eventos.upm.es/63804/section/29940/3rd-building-and-management-international-
conference.html

Asistencia Los asistentes fueron gestionados por la organización del evento.

A la conferencia Construye 2020+ asistieron 20 personas.
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Descripción 
de la jornada

Los resultados de Construye 2020+ se expusieron en el segundo día de BIMIC, siendo la segunda 
conferencia de la tarde, compartiendo sala y sesión con la exposición de los siguientes estudios:

•  Automation system for adaptive comfort operational patterns: A case study, Daniel Sánchez 
García (Universidad Carlos III de Madrid), José David Bienvenido Huertas, Carlos Rubio Bellido 
(Universidad de Sevilla).

•  El diseño de políticas públicas: una oportunidad para la seguridad y salud en construcción, 
Alejandro Morales Aragón, Mercedes del Río Merino, Miriam Zamora Calleja (Universidad 
Politécnica de Madrid).

•  Real estate market: smart renaissance, Guadalupe Cantarero García, Federico de Isidro 
Gordejuela, María Concepción Pérez Gutiérrez (Universidad San Pablo CEU).

•  Industrialized Building and Industrial Management, Mª Begoña López Ferrer (Componentes y 
Unidades Constructivas).

Luis Jiménez, de Incual y Esther Rodríguez, de FLC expusieron juntos los productos obtenidos a 
lo largo del proyecto.

De esta forma se explicó el programa Horizon 2020 y su compromiso con los retos sociales y la 
construcción sostenible, así como el nuevo programa Horizon Europe y los objetivos del Pacto 
Verde.

Más centradas en el proyecto, se expusieron los contenidos de Construye 2020+ y los principales 
resultados que son:

•  Informes sectoriales.

•  Acciones de formación.

•  Cualificación de Auditoría Energética.

•  Ruta Virtual Construye 2020+.

•  Redes sociales del proyecto.

Se abrió una ronda de preguntas, en las que destacó la importancia de las competencias en 
construcción sostenible de las personas trabajadoras de oficio y en la importancia que hay 
en la supervisión de los trabajos por parte de los técnicos de construcción. Información muy 
importante, puesto que el 80 % de los asistentes al evento eran estudiantes de Arquitectura.
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Figura 16. Exposición de 
los resultados de Construye 
2020+ en BIMIC 2021

Figura 17. Exposición de los 
resultados de Construye 
2020+ en BIMIC 2021

Figura 18. Audiencia de la 
exposición de Construye 
2020+ en BIMIC 2021
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Figura 19. Asistentes del Infoday organizado por Fundación CIRCE

5. Infoday 5. Construye 2020+: soluciones de carácter formativo para 
un sector de la construcción sostenible

Lugar, fecha 
y contexto

El evento tuvo lugar en la Universidad San Jorge, Zaragoza, el 13 
diciembre 2021. Bajo el título del evento, Hacia una arquitectura neutra 
en carbono. Sostenible, eficiente y digital, se incluyó la presentación de 
los resultados de Construye 2020+ y el trabajo realizado por la empresa 
BIONM.

Objetivo de 
la jornada

Los objetivos de este Infoday organizado en el marco del proyecto 
CONSTRUYE2020+ son:

•  Presentar el proyecto y los resultados obtenidos.

•  Presentar las actividades desarrolladas dentro de Fundación CIRCE 
relacionadas con la edificación sostenible.

•  Presentar el trabajo de BIONM mostrando la aplicación real de una 
arquitectura eficiente y casos de éxito.

•  Recoger las opiniones y preguntas de los interesados asistentes al 
evento.

Socio  
organizador Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

Asistencia Asistieron 21 personas al evento.
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Descripción 
de la jornada

Agenda

17:00 - 17:10 Bienvenida asistentes. Presentación ponentes

17:10 - 17:40 Fundación CIRCE

Presentación Fundación CIRCE

Presentación líneas de trabajo de CIRCE relacionadas

Construye 2020+: soluciones de carácter formativo para un sector de la construcción 
sostenible

17:40 - 18:10 BIONM

Estrategia: “Efficiencyfirst”, eficiencia energética, la primera energía renovable 

Casos prácticos alta eficiencia energética-Passivhaus

Sinergias digitalización-sostenibilidad-industrialización

Retos sector AEC

18:10 - 18:30 Mesa redonda, Q&A y conclusiones

Bienvenida y presentación de ponentes

Claudio Javier García Ballano, profesor de la Universidad San Jorge, presenta a los ponentes del 
InfoDay:

•  Pablo Carranza (BIONM): arquitecto (ETSAM) fundador y director de BIONM estudio. Máster 
en eficiencia energética y ecodiseño (Unizar). Postgrados de dirección de empresas en 
transformación digital (IE Bussines School) y nuevas tecnologías (EOI). 

•  Cristina Verde Ramis (Fundación CIRCE): arquitecta Superior (2009) con especialización 
en Restauración y Rehabilitación Arquitectónica por la Universidad de Navarra. Máster 
Internacional BIM Manager en 2017.

•  David Zambrana (Fundación CIRCE): ingeniero Industrial (2007). Máster Universitario en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética (2012). Responsable del equipo de Sostenibilidad 
del Área de Industria y Energía de CIRCE. 

A continuación, muestra las capacidades de CIRCE relacionadas con la edificación sostenible:

■ Modelización energética y de confort:

-  Simulación energética y de confort mediante el uso de modelos CFD, modelos energéticos 
virtuales (EnergyPlus) o análisis y diseño de sistemas de iluminación para estudio de confort 
lumínico (Dialux, Radiance).

- Formación de personal (uso y mantenimiento de los sistemas).

■ Consumo de energía:

-  Eficiencia energética en climatización e iluminación.

-  Sistema de gestión de la energía (monitorización y control).

-  Integración de energías renovables.
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■ Sistemas integrados de Gestión:

-  Integrated Project Delivery (IPD).

-  Building Information Modelling (BIM).

-  Cálculo de Life Cycle Assessment (Environmental-Cost-Social) (estático/dinámico) a través de 
los softwares SimaPro y OPENLCA.

-  Lean construction.

■ Certificaciones:

-  Soporte en la evaluación de certificaciones medioambientales de:

■ Producto de construcción (DAPc).

■   Edificio (LEED, BREEAM). En el caso de la certificación BREEM, se pueden analizar los 
materiales, la gestión y el ciclo de vida, el consumo energético, el confort térmico,

■ De confort usuario (WELL).

-  Energéticas (pasaportes de rehabilitación).

-  Soporte en la certificación de inteligencia de los edificios (Smartreadiness–SRI).

-  Por sector (eco-labelling).

Figura 20. Presentación de  
la certificación BREEAM
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Proyecto CONSTRUYE2020+

Cristina Verde, de Fundación CIRCE, presenta el proyecto CONSTRUYE2020+, financiado por la 
Comisión Europea dentro del programa H2020 (GA no. 785019). Este proyecto está enmarcado 
dentro de la convocatoria cuyo principal objetivo es Acelerar el mercado de la rehabilitación 
de edificios y de nueva construcción. Para ello, el consorcio formado por 6 socios españoles 
(Fundación Laboral de la Construcción, Instituto Nacional de las Cualificaciones, Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Fundación CIRCE) 
ha desarrollado los siguientes resultados:

1. Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible.

2. Formación semipresencial para oficios del sector con perspectiva de eficiencia energética.

Se han elaborado 6 cursos de formación orientados a oficios y referentes a aislamiento, 
instalación de ventanas, sistemas de calefacción, geotermia, biomasa y rentabilidad de 
eficiencia energética para edificios. Son cursos de entre 20 y 60 horas orientados a personas 
que ya tienen experiencia en el sector y a las que se quiere formar en ejecutar sus tareas con 
criterios en eficiencia energética. Son cursos semipresenciales, en los que la teoría se realiza 
a través de una plataforma online y las prácticas se llevan a cabo en el centro de formación. 
Los cursos están disponibles para todas aquellas empresas que quieran formar a sus personas 
trabajadoras en estos oficios.

3. Formación transversal en eficiencia energética para operarios y mandos intermedios.

El objetivo de estos 2 cursos es transmitir unos conocimientos mínimos de eficiencia energética 
a los operarios que va a entrar en la obra, para facilitar el entendimiento entre los oficios.

4.  Distintivo verde. Su objetivo es dar valor añadido a aquellos profesionales que han decidido 
formarse en criterios de eficiencia energética.

5. Cualificación de Auditoría Energética.

6. Ruta Virtual Construye 2020+.

Figura 21. Cristina Verde exponiendo los resultados de Construye 2020+ en la 
Universidad de San Jorge
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Figura 22. Cristina Verde exponiendo los resultados de Construye 2020+ en la 
Universidad de San Jorge

BIONM

Pablo Carranza, fundador de BIONM, presenta la empresa, el equipo y las 3 principales líneas de 
trabajo:

1.  Sostenibilidad, alta eficiencia energética, hacia una descarbonización de la arquitectura 
(Passivhaus).

2.  Digitalización de la cadena de valor del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y 
Operaciones) (BIM).

3. Industrialización de la construcción (Construcción Offsite).

Figura 23. Pablo Carranza explica que el estándar Passivhaus plantea una 
reducción extrema de la demanda de energía de climatización
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Esta modificación se compara con las exigencias que establece Passivhaus mediante la reducción 
extrema de la demanda de climatización en un valor de 15 kWh/(m2a) explicando a su vez que 
con estos valores se cumple ampliamente con los criterios exigidos por el estándar nZEB local. 

Pablo Carranza, muestra los resultados de una simulación energética de un edificio de vivienda 
colectiva certificado mediante estándar Passivhaus en España introduciendo sus características 
en software oficial para justificación del CTE y demostrando cómo se cumple ampliamente con 
las exigencias locales. 

Figura 25. Resultados de simulación energética de un edificio  
de vivienda colectiva

Se sugiere que en algún edificio, dependiendo de la localización climática y del tipo de edificio, 
la incorporación de este estándar pudiera ser más económica para cumplir con las exigencias del 
CTE que otros caminos convencionales que recurran a soluciones activas en mejoras de eficiencia 
energética de instalaciones más combinación con incorporación de energías renovables. 

Pablo menciona que el nuevo CTE ha recogido exigencias relacionadas con valores de 
hermeticidad en los edificios tanto en su fase de simulación energética como en el control de 
obra, pero siguen siendo muy poco exigentes en comparación con el estándar Passivhaus.

El sector AECO esperaba que el nZEB iba a ser más estricto, pero ha quedado un poco laxo, 
siendo el estándar Passivhaus más exigente. Como consecuencia, por ejemplo, la aplicación del 
estándar Passivhaus permite construir edificios más eficientes sin necesidad de instalar EERR ya 
que son edificios con muy poca demanda de energía y un alto confort interior.

Figura 24. Exigencias Passivhouse
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Figura 26. Estrategia de sostenibilidad ambiental para proyectos de vivienda

Como resultado de esta comparativa Pablo Carranza explica la estrategia Efficiency First, slogan 
del propio instituto Passivhaus y el motivo por el que se aplica siempre en todos los proyectos que 
se desarrollan desde BIONM estudio y para todo tipo de clientes. El objetivo es abordar siempre 
el diseño pasivo del edificio incorporando el estándar pues no existe otro concepto que permita 
reducir de forma tan extrema la demanda de energía. El resultado que obtenemos resulta 
siempre más flexible e interesante en combinación con otros conceptos como la electrificación 
de la demanda o la generación de energía para alcanzar balance positivo de energía.  

A continuación, se muestra un esquema de estrategias y conceptos a seguir en todos los 
proyectos desde el punto de vista de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. 

La estrategia tiene los siguientes pasos:

1) Aplicación estándar Passivhaus

2) Electrificación

3) Generación (EERR)

4) Smart - IoT

5) Sinergias movilidad eléctrica

6) Industrialización

7) CO2 neutro

A continuación, y tomando como referencia la estrategia, se muestran varios casos prácticos de 
éxito y los puntos o conceptos que se han incorporado en cada uno de ellos:

• Las Lomas (obra nueva Passivhaus premium, Zaragoza)  pasos del 1 al 5

•  Enerphit Puertollano (EnerPHit es el estándar Passivhaus aplicado a rehabilitación más flexible 
en la exigencia de algunos criterios, Puertollano)  pasos 1 y 2

• Casa 80+ (Enerphit demanda-Passivhaus)  pasos del 1 al 4

• Oficinas Viseu (Consultoría para rehabilitación EnerPHit, Portugal)    pasos del 1 al 5
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•  ShowPassive (rehabilitación EnerPHit step by step, San Sebastián de los Reyes Madrid)  
 pasos del 1 al 5

•  Casa Pirita (Passivhaus+BIM+IPD, Toledo)   pasos del 1 al 3

•  Entrepinos   pasos del 1 al ¿7?

•  Optimum (Barcelona)   pasos del 1 al ¿7?

•  Warehouse Passivhaus (primer almacén Passivhaus de Europa)   pasos del 1 al 4

A continuación, Pablo comenta cómo desde su criterio se debe abordar la Transformación 
Digital en el sector AECO desde 3 puntos de vista diferentes:

•  Tecnología: están convergiendo una serie de tecnologías con distinto grado de madurez que 
deben incorporarse en función de las capacidades y los servicios.  

•  Datos: alcanzaremos un grado de digitalización elevado una vez empecemos a trabajar con 
el dato, como ya han llegado en otros sectores. El sector AEC está muy lejos aún de este hito.  

•  Personas: sigue siendo el mayor reto al que nos enfrentamos. En este momento existe gran 
capacidad en tecnología que se puede incorporar, pero el mayor reto está en transformar la 
cultura de trabajo de las empresas y de los agentes que intervienen en todo el proceso.

Mesa redonda, Q&A y conclusiones

Finalmente, el profesor Javier García da las gracias a los ponentes, agradece las interesantes 
charlas mostradas y da paso a la ronda de preguntas.

P1: ¿Cómo creen los ponentes que evolucionarán los aislantes? ¿Se podrían empezar a emplear 
aerogeles como el sector aeronáutico?

R1.1: Pablo Carranza comenta que, a día de hoy, los aerogeles no serían competitivos 
económicamente, pero que tal vez a furturo, al igual que sucedió con otros materiales como los 
filtros, sí que podrían llegar a ser una solución. Además, menciona el incremento del 30 % en el 
coste de los aislamientos con la situación postpandemia. Este incremento, en algunos proyectos, 
por ejemplo, puede suponer un sobrecoste de 6.400 €. El profesor Javier García señala que este 
aumento del coste de los aislamientos, acero, etc. tenderá a estabilizarse y será circunstancial ya 
que, si no, muchos proyectos no serían sostenibles.

R1.2: David Zambrana comenta el proyecto europeo AEROPAN en el que se desarrolló un 
material super aislante. El precio de este material es todavía muy elevado y, por el momento, no 
sería válido a nivel industrial para vivienda comercial si no para soluciones particulares que no 
pueden ser resueltas con materiales convencionales.

P2: ¿Qué nivel de presión se establece durante la prueba Blower Door en la que se mide la 
hermeticidad de la instalación?

R2: Pablo Carranza explica que durante la prueba Blower Door se provoca una presión y depresión 
de 50 Pa aprox. (media de los resultados de ambas presiones). Se alcanzan presiones de hasta 
75-100 Pa. Además, en algunas pruebas, se necesitan varios ventiladores para poder generar la 
depresión mientras que, por ejemplo, en una obra nueva de unos 100 m2 y diseñada según el 
estándar Passivhaus, solo sería necesario 1 ventilador. 
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P3: ¿Cómo se ve el estándar passivhaus en España, con la gran variabilidad climática que existe?

R3: Pablo Carranza comenta que, si bien es cierto que el diseño de acuerdo con el estándar 
Passivhaus es más interesante en climas con gran diferencia térmica entre distintas épocas del 
año, en climas más suaves, el interés podría no estar tanto en el ahorro energético si no en la 
uniformidad del confort térmico. A este respecto, Zaragoza y Pamplona son ciudades en las que 
más casos prácticos de Passivhaus existen como consecuencia de su clima.

P4: Aerotermia/geotermia vs Electrificación, ¿podría haber problemas, en ciudades como 
Zaragoza, porque se generen islas de calor?

R4: Pablo Carranza responde que, por el momento, no se conoce cómo puede afectar, pero 
menciona que, a este respecto, se están planteando cubiertas blancas o verdes para evitar 
efectos de “isla de calor”. Para prevenir este problema, una de las principales soluciones sería 
reducir el consumo energético de los nuevos edificios para reducir la potencia de los equipos de 
aerotermia/geotermia instalados.
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6. Infoday 6. Construye 2020+: A boost for a more sustainable 
construction: training and accreditation scheme on green skills

Lugar, fecha 
y contexto

La jornada informativa tuvo lugar el 19 de enero de 2022 en modalidad 
virtual en el marco del webinar titulado EU-driven solutions enabling 
energy efficiency in buildings. Este evento estaba previsto para el día 
15 de diciembre de 2021 pero, por razones organizativas se tuvo que 
retrasar a 2022.

Objetivo de 
la jornada

Se trata de un webinar organizado por el servicio Horizon Results 
Booster, del programa Horizon 2020, cuyo objetivo es potenciar la 
difusión de los resultados desarrollados en iniciativas financiadas por 
este programa.

El título de la jornada fue “Soluciones europeas para la eficiencia 
energética en edificios” y tres proyectos europeos encontraron sus 
sinergias en este evento:

•  Construye 2020+. Programa Horizon 2020.  
Número de acuerdo 785019.

•  ESI Europe. Programa Horizon 2020. Número de acuerdo 785061.

•  Construction Blueprint. Programa Erasmus +. Key Action 2.  
Número de acuerdo 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B.

Socio  
organizador Fundación Laboral de la Construcción

El texto de la convocatoria fue el siguiente:

La UE ha fijado el objetivo de un continente neutro desde el punto de vista 
climático para 2050, con objetivos claros de reducción de emisiones, 
producción de energías renovables y eficiencia energética. Satisfacer 
la demanda de edificios ecológicos y energéticamente eficientes 
requiere nuevas habilidades y competencias y nuevas formas de crear 
confianza en el futuro ahorro de energía para movilizar esas inversiones. 
Construye2020_Plus y ESI Europe son dos proyectos financiados con 
fondos europeos orientados a satisfacer estas necesidades. 

Figura 27. Join Us publicado del evento en redes sociales
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Este seminario web pone de relieve las competencias y los conocimientos 
que permiten la eficiencia energética en los edificios, con información 
procedente de la iniciativa Construction Blueprint, al tiempo que 
destaca las soluciones impulsadas por la UE de Construye2020_Plus 
y ESI Europe. Los participantes conocerán cómo Construye2020_Plus 
se centra en aumentar el número de profesionales de la construcción 
cualificados y/o trabajadores manuales en toda la cadena de valor de 
la construcción para mejorar la calidad general de las renovaciones 
y las nuevas construcciones. Como complemento, está el proyecto 
ESI Europe, que ha creado GoSafe with ESI, una combinación de 
herramientas financieras y no financieras que los promotores de 
proyectos y los proveedores de tecnología pueden utilizar para crear 
confianza y atraer inversiones en eficiencia energética.

Asistencia El registro al evento se realizó a través de la plataforma Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/85783805631?pwd=QkY4aUFMQ2ZSNnhVT
Wo2WVA0Q3RSQT09

Descripción 
de la jornada

Agenda - Soluciones impulsadas por la UE que permiten la eficiencia energética en los edificios

Moderador, Booster de resultados del programa Horizon

11:30 - 11:40  Bienvenida e introducción, Zoe Wildiers, Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructura 
y Medio Ambiente (CINEA), Comisión Europea

11:40 - 11:55  Construye 2020+: Un impulso para una construcción más sostenible: esquema de 
formación y acreditación en competencias verdes, Esther Rodríguez, Fundación 
Laboral de la Construcción y coordinadora de Construye_2020Plus

11:55 - 12:10  GoSafe con ESI: cómo crear confianza en el ahorro energético futuro, Livia Miethke 
Morais, coordinadora de Energy BASE y ESI Europe

12:10 - 12:25  Construction Blueprint. Un nuevo enfoque estratégico para cooperar en las 
competencias sectoriales en la industria de la construcción, Silvia Santos, 
Fundación Laboral de la Construcción y coordinadora de Construction Blueprint

12:25 - 12:30 Encuesta en directo con el público  

12:30 - 12:40 Mesa redonda interactiva  

Esther Rodriguez, Construye_2020Plus; Livia Miethke Morais; Silvia Santos, Construction 
Blueprint

12:40 - 12:45 Recapitulación, equipo de Stephanie Parker HRB
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Introducción

El 19 de enero de 2022, Horizon Results Booster (HRB) reunió tres acciones de coordinación y apoyo 
sobre la eficiencia energética en los edificios para destacar la importancia de las habilidades, los 
conocimientos y las herramientas de apoyo a las empresas que desempeñan un papel clave 
en la transición hacia una economía más verde. Las ideas procedían de Construye2020_Plus, 
ESI Europe y Construction Blueprint, así como de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente. 

Este seminario web conjunto, titulado “Soluciones impulsadas por la UE que permiten la 
eficiencia energética en los edificios”, reunió a 104 inscritos con más de 60 asistentes en directo 
de 24 países de todo el mundo.

Figura 28. Asistentes al seminario web por país sociales

El seminario web puso de relieve las prioridades de la UE y las futuras prioridades de financiación 
junto con los resultados e impactos colectivos de los tres proyectos anfitriones. Construye2020_
Plus se centra en fomentar la formación de los profesionales de la construcción cualificados 
y/o personas trabajadoras de obra en toda la cadena de valor de la construcción para mejorar 
la calidad general de las renovaciones y las nuevas construcciones. El proyecto ESI Europe, que 
ha creado GoSafe con ESI, es una combinación de herramientas financieras y no financieras 
que los promotores de proyectos y los proveedores de tecnología pueden utilizar para generar 
confianza y atraer inversiones en eficiencia energética. Construction Blueprint adopta un 
enfoque estratégico para la cooperación sectorial en materia de competencias, incluido el 
análisis de las carencias y necesidades formativas, para permitir la innovación en materia de 
eficiencia energética, digitalización y economía circular. 

Los expertos: la eficiencia energética en los edificios

La primera en tomar la palabra fue Zoe Wildiers, de la Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructuras 
y Medio Ambiente (CINEA) de la Comisión Europea. Ofreció una interesante charla sobre las 
perspectivas políticas, citando los resultados de los proyectos y las repercusiones de la iniciativa 
BUILD UP Skills, como la formación innovadora y las nuevas competencias, antes de centrarse 
en las prioridades políticas para la próxima financiación de diversas facetas del Green Deal[1] 
europeo. 

A continuación, Esther Rodríguez, de la Fundación Laboral de la Construcción, coordinadora de 
Construye2020+. Se centró en las soluciones del proyecto para un sector de la construcción más 
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Figura 29. Resultados de la encuesta en directo

sostenible, como los planes de formación y certificación unidos a actividades de difusión y los 
beneficios de aplicar una metodología participativa.

Livia Miethke Morais, coordinadora de Energy BASE y ESI Europe, fue la siguiente en tomar la 
palabra. Su presentación se centró en GoSafe con ESI, que utiliza diversas formas de ofrecer 
proyectos de eficiencia energética diseñados para desarrolladores y ejecutores, impulsores de 
la adopción y desencadenantes de inversiones a través de una combinación de instrumentos 
financieros y no financieros diseñados para trabajar juntos y crear confianza en el futuro ahorro 
de energía.

Por último, Silvia Santos, coordinadora de la Fundación Laboral de la Construcción y del 
Construction Blueprint, expuso un nuevo enfoque estratégico para cooperar en materia de 
competencias sectoriales en la industria de la construcción en el marco del Programa Erasmus+. 

El seminario web fue moderado por Stephanie Parker, analista de investigación senior de Trust-
IT Services y experta en HRB (Fomento de resultados Horizon), con el apoyo de Julie Abergas-
Arteza, colega y experta en HRB. 

Resultados de la encuesta del seminario web

Durante el seminario web se lanzaron varias preguntas en directo para recoger los puntos de 
vista de los participantes y comprender mejor la aplicación de la eficiencia energética, los retos 
y los avances hacia la construcción sostenible. Los siguientes gráficos muestran las principales 
conclusiones.
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Figura 29 (cont.). Resultados de la encuesta en 
directo

Conclusiones de la encuesta

#1: La falta de recursos financieros o de acceso a los mismos y la falta de concienciación sobre 
el potencial de la eficiencia energética son las dos principales barreras para la aplicación de 
medidas específicas. 

#2: Hay un claro margen de mejora en lo que respecta a la enseñanza de la eficiencia energética 
y la construcción sostenible, ya que la mayoría de los encuestados creen que no se enseña 
bien en todos los niveles educativos, pero algunos piensan que es ligeramente mejor en las 
universidades y la formación profesional. 

#3: Se considera que facilitar la burocracia en el acceso y la gestión de la financiación es la mejor 
manera de impulsar la construcción sostenible en las empresas del sector. 

#4: En cuanto a los obstáculos para el desarrollo de los fondos NextGenerationEU, la mayoría de 
los participantes consideran que la burocracia es un verdadero obstáculo para las PYME de la 
construcción. 

#5: La mayoría de los participantes cree que la UE puede impulsar parcialmente la energía sin 
subvenciones directas, mientras que una minoría cree que esto no es posible en la actualidad. 

Conclusiones del panel

Para concluir, Esther Rodríguez, Livia Miethke Morais y Silvia Santos transmitieron cada una un 
mensaje clave en el seminario web durante el panel de debate interactivo en relación con la actual 
iniciativa BUILD UP Skills y las futuras actividades en el marco de la iniciativa Horizonte Europa.



45Infodays Construye 2020+

Livia Miethke Morais, coordinadora de Energy BASE y ESI Europe
Como hemos visto en las tres acciones de coordinación y apoyo, existe una necesidad 
real de fomentar la eficiencia energética en los edificios. No hay una bala de plata que 
resuelva todos los retos. Más bien deberíamos buscar formas de combinar las soluciones 
disponibles, desde la mejora de las competencias de los trabajadores hasta la innovación 
del modelo empresarial, utilizando herramientas como la ESI que los proveedores y los 
ejecutores pueden utilizar para llevar adelante los objetivos de eficiencia energética. 

Esther Rodríguez, Fundación Laboral de la Construcción y coordinadora de Construye2020+
La ola de innovación está aquí y la formación es una parte esencial de ella. Debe darse 
prioridad a la colaboración entre todos los actores para permitir un pensamiento y unas 
acciones conjuntas que puedan combinar los diferentes enfoques y soluciones. 

Silvia Santos, coordinadora de la Fundación Laboral de la Construcción y de Construction 
Blueprint
Hay muchos retos para lograr la eficiencia energética en el sector de la construcción. 
Hay que adquirir muchas competencias para hacer posible un cambio real, mejorando 
la cualificación de los profesionales y asegurándose de que tienen todo el espectro de 
competencias teniendo en cuenta el potencial de innovación. 

En conjunto, los tres proyectos ponen de manifiesto las ventajas de una mayor colaboración 
entre iniciativas y proyectos sobre las soluciones disponibles para impulsar la innovación en 
el sector de la construcción y permitir la transición a la economía verde. 

Las diapositivas de los ponentes y la grabación del seminario web están disponibles aquí.

https://cordis.europa.eu/article/id/430447-leveraging-new-skills-for-the-building-sector-to-
deliver-on-the-european-green-deal 

https://www.trust-itservices.com/events/eu-driven-solutions-enabling-energy-efficiency-building
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