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1. Introducción 
 

La industria de la construcción representa el 9% del PIB de la UE y emplea a cerca del 5% de los 

trabajadores europeos (casi 18 millones de empleos)1. Se trata de un sector complejo que 

incluye una amplia gama de actividades económicas: extracción de materias primas, fabricación 

y distribución de productos de construcción, diseño y construcción de edificios e 

infraestructuras, mantenimiento, renovación y demolición, reciclaje de residuos, etc. También 

se caracteriza por ser un sector con un alto nivel de PYMES, donde alrededor del 95% de las 

empresas tienen menos de 20 empleados.  

En el contexto actual de la UE, el sector de la construcción tiene un alto potencial para crear 

nuevos puestos de trabajo, contribuir al crecimiento económico y aportar elementos clave para 

afrontar los retos actuales en materia de clima, energía, sostenibilidad y economía circular. La 

CE lanzó la iniciativa Estrategia para la competitividad sostenible del sector de la construcción y 

sus empresas2, como marco de referencia que destaca el papel que la industria de la 

construcción deberá desempeñar en los próximos años en relación con estos aspectos. 

La transformación del sector de la construcción está exigiendo que los trabajadores adquieran 

un nuevo conjunto de competencias para poder hacer frente a los mencionados retos. Según 

Skills Panorama3, la creciente necesidad de competencias de alto nivel en el sector se atribuye 

a una serie de factores clave: 

• Avances tecnológicos. Los trabajadores necesitarán estar en posesión de una 
cualificación adecuada y aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional para 
utilizar los nuevos equipos basados en las TIC o automatizados. Una tecnología digital 
que está ampliando su influencia en el sector es el Building Information Modeling (BIM), 
que se utilizará para diseñar y gestionar proyectos de construcción en todas las fases del 
proceso constructivo. Otras tecnologías, como la impresión 3D, la simulación o la 
computación en la nube, están ganando posiciones fuertes en el sector. 
 

• Fabricación fuera de la obra (off-site). En la actualidad, algunas partes de la estructura 
de un edificio pueden construirse en fábricas de construcción antes de ser 
transportadas, lo que significa que hay menos necesidad de contar con algunos 
trabajadores en obra; tendrán que adaptar su forma de trabajar a las situaciones de la 
fábrica con nuevas cualificaciones. Los conocimientos técnicos también son muy 
importantes en las funciones de construcción off-site, como el diseño asistido por 
ordenador o la fabricación asistida por ordenador. 

 
• Los retos del cambio climático y la necesidad de una mayor eficiencia energética. Ya 

se han implantado nuevas prácticas debido a los avances tecnológicos y en respuesta a 
los cambios normativos relacionados con la gestión de residuos y las emisiones 
contaminantes. A medida que la reducción de contaminantes en los procesos de 
construcción se convierta en una mayor prioridad, se introducirán nuevos materiales, 
métodos y tecnologías. Los trabajadores deberán tener las habilidades adecuadas para 
trabajar con materiales y técnicas nuevas y "verdes". 

 

 
1 https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0433  
3 Construction workers: skills opportunities and challenges (updated 2019) 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0433
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_summary
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• El sector de la energía también será un importante motor de la demanda de 
competencias específicas de los trabajadores de la construcción. 

 
• Aumento de los niveles de urbanización. Esto implica una serie de retos, ya que la 

densidad de población aumenta y la demanda de espacio y recursos también. Los 
trabajadores necesitarán conocimientos técnicos en materia de rehabilitación y 
renovación, así como competencias en nuevas prácticas y métodos, como la producción 
off-site y los elementos de construcción prefabricados. 

 
• También se exigirá a los trabajadores que tengan competencias colaborativas y la 

capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios mejor conectados.  
 

La UE ha puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar las competencias de los 

trabajadores. En 2020, la CE puso en marcha la Agenda Europea de Competencias para la 

competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia4 , que establece objetivos de 

upskilling (mejora de las competencias existentes) y reskilling (formación en nuevas 

competencias) que deben alcanzarse en los próximos años en el marco de una transición hacia 

una Europa climáticamente neutra, apoyada por la transformación digital que está cambiando 

rápidamente las formas de trabajo y aprendizaje de la sociedad europea.  

 

2. Eficiencia energética 
 

Una transición hacia sistemas de energía renovable, tecnologías limpias y eficiencia energética 

es de vital importancia para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea. En este 

contexto, la industria de la construcción desempeña un papel predominante.  

Derivado de esto, se prevé un aumento significativo del empleo en la construcción (una 

estimación de 4 millones entre 2018 y 2030, según CEDEFOP). Sin embargo, la escasez de 

trabajadores cualificados y de profesionales formados dificulta de alguna manera la consecución 

del objetivo climático de la UE. Por lo tanto, es necesario invertir en la mejora y el reciclaje de la 

mano de obra, como única forma de abordar la transformación verde, tal y como subraya el 

Pacto Verde europeo5. 

Para hacer frente a esta situación, la CE ha preparado el terreno para las transformaciones que 

se avecinan mediante la adopción de una serie de instrumentos políticos: 

La Ola de Renovación 6 
Adoptada en octubre de 2020, esta iniciativa pretende duplicar los índices de renovación 

hasta 2030 y garantizar que las renovaciones conduzcan a una mayor eficiencia energética 

y de recursos. Según la estimación de la Comisión Europea, podría conducir a la renovación 

de 35 millones de edificios y a la creación de hasta 160.000 empleos verdes adicionales en 

el sector de la construcción. La iniciativa reconoce que un parque de edificios neutros desde 

el punto de vista climático solo es posible si se integran las competencias verdes y circulares 

en los puestos de trabajo existentes y si surgen nuevos perfiles laborales (por ejemplo, 

especialistas en renovación integral). La Ola de Renovación persigue objetivos relacionados 

 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1196  
5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_es  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835
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con las competencias y pide una mayor inclusión y una mayor proporción de mujeres en el 

sector de la construcción para mejorar la disponibilidad de competencias y profesionales 

cualificados, así como un mejor acceso a la información para las PYME sobre los programas 

de formación y aprendizaje. 

El Pacto por las Competencias 7 
Lanzado el 10 de noviembre de 2020, el Pacto por las Competencias es la primera acción 

emblemática de la Agenda Europea de las Capacidades8. A través del Pacto, la CE hace un 

llamamiento a las organizaciones públicas y privadas para que se unan con el objetivo de 

promover la mejora y la recualificación de las personas para apoyar una recuperación justa, 

así como las transformaciones verdes y digitales previstas por el Pacto Verde Europeo. Uno 

de los sectores identificados en esta iniciativa es el de la construcción. La Comisión Europea 

destaca lo difícil que es atraer a trabajadores jóvenes y cualificados al sector y recomienda 

colmar las lagunas de cualificación -en un conjunto de 12 millones de trabajadores- 

centrándose en la mejora de las cualificaciones para la eficiencia energética y de los 

recursos, las soluciones energéticas descentralizadas y la renovación de las construcciones 

existentes, entre otras. 

El Pacto Europeo por el Clima 9 
Esta iniciativa fue lanzada por la Comisión en diciembre de 2020, con el objetivo de implicar 

a los ciudadanos de la UE en la consecución de los objetivos climáticos. El Pacto por el Clima 

apoyará las competencias para la transición energética en el contexto de las "competencias 

verdes" que, junto con las "áreas verdes", la "movilidad verde" y los "edificios verdes", 

constituye uno de sus cuatro ámbitos prioritarios. Este Pacto también apoyará a las 

instituciones educativas y de formación para mejorar el desarrollo y la accesibilidad de los 

programas de desarrollo de habilidades verdes.  

Invertir en nuevas competencias para los trabajadores en materia de soluciones de eficiencia 

energética y respetuosas con el clima a través del aprendizaje permanente/formación continua, 

la educación y la formación debe convertirse en un objetivo de todos los responsables políticos 

y las empresas.  

Todo esto ya fue analizado por la iniciativa Build Up Skills10, centrada en la educación y formación 

continuas de los trabajadores de la construcción, con el fin de aumentar el número de 

trabajadores cualificados en toda Europa para realizar renovaciones de edificios que ofrezcan 

un alto rendimiento energético, así como edificios nuevos de consumo de energía casi nulo. 

Abarca las competencias relacionadas con la eficiencia energética y los sistemas y medidas de 

energía renovable en el parque de edificios.  

 

3. Economía circular 
 

La Comisión Europea adoptó en 2020 un nuevo Plan de Acción de Economía Circular11, uno de 

los principales componentes del Pacto Verde Europeo, la nueva agenda europea para el 

 
7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en  
8 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en  
9 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en  
10 https://www.buildup.eu/en/skills/about-build-skills  
11 https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://www.buildup.eu/en/skills/about-build-skills
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
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crecimiento sostenible. La transición de la UE a una economía circular reducirá la presión sobre 

los recursos naturales y creará crecimiento y empleo sostenibles. También es un requisito previo 

para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 y para detener la pérdida 

de biodiversidad. El Plan pretende que la economía se adapte a un futuro verde, con medidas 

en todo el ciclo de vida de los productos, y que refuerce la competitividad, además de proteger 

el medio ambiente y otorgar nuevos derechos a los consumidores. 

Entre otras cuestiones, incluye una estrategia integral para promover la circularidad en el sector 

de la construcción en un entorno de construcción sostenible, con el objetivo de reutilizar los 

recursos y maximizar su uso. En una economía circular, el objetivo es garantizar que los recursos 

permanezcan en el proceso el mayor tiempo posible, pasando de una economía lineal ("usar y 

tirar") a una economía circular. 

La industria de la construcción tiene uno de los mayores consumos de recursos y, al mismo 

tiempo, es uno de los sectores que más residuos genera (productos relacionados con la madera, 

cemento usado o chatarra).  Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan 1/3 

del total de residuos generados en la UE (que son cientos de miles de toneladas), incluyendo 

hormigón, ladrillos, yeso, madera, vidrio, metales, plásticos, amianto y tierra excavada. Esto 

revela la importancia real de aplicar una economía circular en la construcción y avanzar hacia 

una mayor sostenibilidad.  

La transición a una economía circular requiere la creación y el diseño de nuevos modelos y 

enfoques, así como la adquisición de nuevas habilidades y competencias. La educación, la 

formación profesional inicial y continua, así como el aprendizaje permanente, tienen un papel 

fundamental a la hora de proporcionar y actualizar las competencias necesarias, tanto para los 

trabajadores como para los propios formadores. 

 

4. Digitalización 
 

A principios de 2020, la Comisión Europea publicó la Estrategia Digital Europea12, así como la 
estrategia europea de datos, centrada en la transformación digital. La Comisión se centrará en 
tres objetivos clave: 

• Tecnología que funciona para las personas: El desarrollo, la implantación y la adopción 
de tecnologías que supongan una diferencia real para la vida cotidiana de las personas. 
Una economía fuerte y competitiva que domina y da forma a la tecnología respetando 
los valores europeos.  
 

• Una economía justa y competitiva: Un mercado único sin fricciones, en el que empresas 
de todos los tamaños y de cualquier sector puedan competir en igualdad de condiciones, 
y puedan desarrollar, comercializar y utilizar tecnologías, productos y servicios digitales 
a una escala que impulse su productividad y competitividad global, y los consumidores 
puedan confiar en que se respetan sus derechos.  

 
• Una sociedad abierta, democrática y sostenible: Un entorno digno de confianza en el 

que los ciudadanos tengan capacidad para actuar e interactuar, así como de los datos 
que proporcionan tanto en línea como fuera de ella. Una vía europea para la 

 
12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_es  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf
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transformación digital que potencie nuestros valores democráticos, respete nuestros 
derechos fundamentales y contribuya a una economía sostenible, neutra desde el punto 
de vista climático y eficiente desde el punto de vista de los recursos. 

 

De hecho, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, esta estrategia ha sido aún más relevante, 

ya que el trabajo y la interacción digital han sido fundamentales durante la pandemia. Los 

Estados, los individuos y las empresas se han visto obligados a adaptarse rápidamente a la 

conectividad digital y al trabajo a distancia en la medida de lo posible, debido a los cierres 

impuestos en prácticamente todos los países y al cierre de empresas no esenciales.  

Es evidente que la crisis ha aumentado enormemente la demanda de competencias digitales, 

que, por otra parte, ya eran necesarias antes de que apareciera; por tanto, es fundamental que 

los trabajadores adquieran las competencias necesarias para adaptarse al nuevo entorno.  

Se pretende que la transformación digital beneficie a las personas, pero también a las empresas, 

abriéndoles nuevas oportunidades, impulsando el desarrollo de tecnologías fiables, permitiendo 

una economía dinámica y sostenible, y ayudando a luchar contra el cambio climático y a 

completar la transición verde descrita en el Green Deal. 

Sin embargo, cuando se habla de la industria de la construcción en términos de actividad digital, 

el sector se sitúa entre los sectores económicos menos digitalizados de Europa -aunque 

actualmente en su camino hacia la transformación digital-, tal y como indica el último Informe 

Analítico publicado en abril de 2021 por el Observatorio Europeo del Sector de la Construcción 

(ECSO)13. Este Informe presenta el estado de las tecnologías digitales más relevantes en el sector 

de la construcción en cuanto a la adquisición de datos, la automatización de procesos y la 

información y el análisis digital, así como los niveles actuales de madurez de las tecnologías 

relacionadas.  

 

Figura 1. Tecnologías relacionadas con la adquisición de datos, la automatización y la información/análisis digital. 
Fuente: ECSO 

 

En muchos Estados miembros de la UE existen políticas que abarcan o se dirigen 

específicamente a la digitalización del sector de la construcción, mediante el desarrollo de 

 
13 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547
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plataformas digitales de construcción o la inclusión de requisitos BIM en los procesos de 

contratación pública, entre otras iniciativas.  

En este contexto, la falta de mano de obra cualificada es, según la ECSO, uno de los principales 

factores que obstaculizan la digitalización de la industria europea de la construcción, junto con 

el coste de los equipos y el software, y la falta de conocimiento y comprensión de las tecnologías 

digitales.  

 

5. Construction Blueprint. Plan de cooperación sectorial en 

materia de competencias. Respuesta a los desajustes de 

competencias a nivel sectorial 
 

Como resultado de la necesidad de contar con trabajadores que posean la cualificación 

necesaria para hacer frente a los nuevos retos derivados de las políticas europeas sobre la 

transición verde y la digitalización, la CE lanzó la iniciativa Blueprint (Blueprint for Sectoral 

Cooperation on Skills)14, como parte de la Agenda de Competencias para Europa 201615, y 

constituye un marco de cooperación estratégica para abordar las necesidades de competencias 

en un sector económico concreto. Describe cómo las partes interesadas (empresas, 

organizaciones empresariales, sindicatos, autoridades públicas, instituciones de investigación, 

educación y formación, etc.) pueden abordar los desafíos sectoriales, describiendo los pasos 

para ofrecer soluciones de competencias específicas del sector a través de asociaciones 

sectoriales. 

Varios sectores se han beneficiado de esta iniciativa, entre ellos el de la construcción. En enero 

de 2019, se puso en marcha el proyecto Construction Blueprint16, con el objetivo principal de 

desarrollar un nuevo enfoque estratégico sectorial para cooperar en materia de competencias 

en el sector y apoyar una mejor adecuación entre las necesidades de competencias de las 

empresas y las competencias proporcionadas por los centros de formación, especialmente en 

los ámbitos de eficiencia energética, economía circular y digitalización.  

 

6. Necesidades de cualificación en el sector de la construcción  

6.1. Metodología 
 

Durante la vida del proyecto, el consorcio Construction Blueprint desarrollará varias fases y 

actividades para alcanzar los objetivos y obtener resultados que apoyen el objetivo principal: un 

nuevo enfoque estratégico sectorial para cooperar en materia de competencias en la industria 

de la construcción.  

La primera fase ha consistido en el análisis del estado actual del sector europeo de la 

construcción, que determina el escenario actual en relación con varios factores que 

probablemente impulsen la aparición de necesidades de competencias, influyendo en el estado 

 
14 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en  

15 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223  
16 https://constructionblueprint.eu/es/home-es/  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223
http://www.constructionblueprint.eu/
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actual de los marcos de cualificación, así como afectando a la Educación y Formación Profesional 

(EFP) ofrecida en cada país. Esta primera fase ha tenido como objetivo proporcionar información 

valiosa que sirva de base fundamental para definir los elementos clave mediante la creación de 

una hoja de ruta y un plan de acción, que darán forma al primer enfoque relativo a la creación 

de la estrategia de competencias sectoriales. 

La metodología para esta fase se ha llevado a cabo a través de diferentes etapas, siendo la 

primera el análisis de diferentes factores externos que pueden afectar a la industria de la 

construcción y su evolución en términos de habilidades y competencias profesionales. Estos 

factores son: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Legales y Ambientales, que 

constituyen lo que se conoce como análisis PESTLE.  

El primer paso para el análisis de estos factores ha sido la realización de una serie de fichas 

nacionales en las que se analizaron las principales tendencias por factor. Estas fichas nacionales 

incluyen una sección específica en la que los socios del proyecto han analizado las necesidades 

de competencias identificadas en sus países en cada uno de los ámbitos principales del proyecto 

Construction Blueprint (eficiencia energética, economía circular y digitalización). Además, se han 

identificado otras competencias que no pertenecen a los tres ámbitos principales. 

La información aquí analizada se ha extraído en parte de estas fichas nacionales y constituye la 

primera aproximación a las necesidades de competencias identificadas para el sector de la 

construcción. La información se presenta en forma de tablas, ordenadas por ámbitos y por 

países. Incluye: 

• Denominación de la habilidad

• Situación actual del país

• Barreras

• Medidas que deben adoptarse

Para proporcionar una información más completa, se ha llevado a cabo un análisis de 

otros documentos elaborados en el proyecto (Statu Quo y Pestle Analysis, que pueden 

consultarse aquí, y que proporcionan mucha información complementaria relacionada con las 

necesidades de competencias), como complemento para comprender mejor la situación 

actual de los ámbitos seleccionados en los países que forman parte del consorcio, y la 

necesidad de mejorar las competencias de los trabajadores de la construcción. Además, se 

ha tenido en cuenta la información del Observatorio Europeo del Sector de la 

Construcción (ECSO)17 y otros documentos de la CE cuando ha sido pertinente. 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta información se desarrolló antes de la 

pandemia de COVID-19, por lo que esta circunstancia apenas se menciona en el documento 

actual. No obstante, en las siguientes fases del proyecto se proporcionará información 

actualizada sobre las necesidades de cualificación del sector de la construcción (principalmente 

a través del Observatorio de competencias y del Análisis de perfiles ocupacionales que se 

desarrollará). 

El presente documento debe leerse como complemento al ya mencionado informe Statu Quo 

y al análisis PESTLE, ambos disponibles en la web del proyecto Construction Blueprint: 

www.constructionbluerprint.eu. Se trata de una aproximación a algunas de las competencias 

actuales y futuras identificadas por los socios del proyecto, que serán potencialmente necesarias 

17 https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory_en 

https://constructionblueprint.eu/es/resultados/
https://constructionblueprint.eu/es/observatorio/
https://constructionblueprint.eu/es/perfiles-y-cualificaciones/
http://www.constructionbluerprint.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory_en
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por parte de empresas y trabajadores para cumplir con los requisitos europeos en materia de 

cambio climático, sostenibilidad o transformación digital. 

 

El último paso en la elaboración del presente documento ha sido una revisión realizada por los 

miembros de los Grupos Consultivos Nacionales (NAGs) conformados en cada país del consorcio 

Construction Blueprint. Estos NAGs son grupos externos compuestos por expertos que 

contribuyen al proyecto, de acuerdo con su área de experiencia, con el objetivo de añadir valor 

a los resultados del mismo.  

 

Cada NAG reúne a expertos de diferentes disciplinas y temas relacionados con la industria de la 

construcción, y se distribuyen en diferentes campos, en línea con lo que se conoce como modelo 

de la Quíntuple Hélice: Perspectiva educativa, social, política, económica, medioambiental y 

tecnológica. De este modo, se aseguran múltiples puntos de vista y se garantiza la calidad de los 

resultados. 
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6.2. Ámbito 1. Eficiencia energética 
 

Es uno de los principales motores del desarrollo de competencias en el sector. La Comisión 

Europea acordó descarbonizar el parque europeo de edificios para 2050, lo que obligará a 

formar a 3-4 millones de trabajadores en este ámbito. En este sentido, es de suma importancia 

llevar a cabo esfuerzos para cualificar y aumentar el número de trabajadores de la construcción 

en el ámbito de la eficiencia energética y los sistemas de energía renovable en los edificios. 

 

Bélgica  

Cada región belga tiene su propio enfoque para mejorar el rendimiento energético de los 

edificios: el gobierno flamenco puso en marcha en 2015 el Pacto de Renovación 2050 en 

colaboración con el sector de la construcción para que los edificios sean energéticamente 

eficientes en 2050 mediante el aumento de la tasa de renovación del parque de viviendas18; el 

gobierno valón adoptó un nuevo Decreto sobre la eficiencia energética de los edificios (PEB) en 

enero de 2016, y otro en diciembre de 2020, introduciendo una modificación del método de 

cálculo de la eficiencia energética de los edificios no residenciales y aplicando nuevas normas de 

eficiencia energética para las nuevas construcciones y requisitos del sistema para la 

renovación19; también, la Estrategia de Renovación en respuesta a la Directiva Europea sobre EE 

(2012/27/UE)20; en la Región de Bruselas Capital, también está en marcha el régimen de la Prima 

Energética, centrado en tres categorías de medidas prioritarias para la eficiencia energética en 

los edificios, a saber, auditorías, aislamiento y calor (calefacción y calentamiento solar del 

agua)21. 

En la región de Valonia, para poder beneficiarse del nuevo régimen de bonificación de la vivienda 

(obras de mejora de la vivienda y/o de ahorro energético) que entró en vigor el 1 de junio de 

2019, es necesario recurrir a un auditor de la vivienda, certificado para realizar una auditoría 

previa del alojamiento. Por lo tanto, la región de Valonia ha organizado un nuevo curso de 

formación de auditor de vivienda que también incorpora criterios de seguridad, salud y 

saneamiento en el análisis de la vivienda por parte del auditor22. Esta nueva formación está 

activa desde mayo de 202123. 

En los últimos años, se han actualizado una serie de perfiles profesionales y ocupaciones en 

términos de cualificación para cumplir con los requisitos actuales relacionados con la eficiencia 

energética y los sistemas de energía renovable.   

 
18 Energie Sparen, Renovatie Pact 2050, https://www.energiesparen.be/renovatiepact 
19 Desde el 1 de enero de 2021, los edificios que se construyan en Valonia deben cumplir la norma NZEB (edificio de 
energía casi nula) o Q-ZEN (edificio de energía casi nula). Por lo tanto, se refuerzan los requisitos para las nuevas 
construcciones. En cuanto a la renovación, los requisitos aplicables no han cambiado. Más información en: SPW 
Wallonie, Réglementation PEB, https://energie.wallonie.be/fr/reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224 
20 https://energie.wallonie.be/fr/strategie-de-renovation.html?IDC=9580 

21 Bruselas Environnement, Primes d'Energie 2021, https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-
energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021 
22 El auditor también tiene que elaborar una hoja de ruta de renovación de la vivienda, con el objetivo de alcanzar un 
nivel A en la escala de certificación EPB para 2050. 

23 SPW Wallonie, https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018   

 

https://www.energiesparen.be/renovatiepact
https://energie.wallonie.be/fr/reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224
https://energie.wallonie.be/fr/strategie-de-renovation.html?IDC=9580
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021
https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
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Bélgica no ha indicado necesidades específicas de competencias relacionadas con la eficiencia 

energética en sus fichas nacionales. 

 

Finlandia 

Todas las nuevas construcciones tienen en cuenta las últimas normativas de eficiencia 

energética, lo que en la práctica significa la calificación nZEB de los edificios. Existen buenas 

habilidades, métodos, conocimientos y materiales de formación para la nueva construcción 

energéticamente eficiente. Los materiales de formación de Build Up Skills para los constructores 

de viviendas están muy actualizados y se actualizarán en parte más adelante. Sin embargo, está 

claro que la disponibilidad de mano de obra cualificada es un gran reto que debe abordarse por 

todos los medios.  

 

El reto en Finlandia es el parque de edificios, que se construyó principalmente después de la 

Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la cantidad de renovaciones aumentará drásticamente 

en los próximos años. El sector de la construcción ha detectado la necesidad de desarrollar 

competencias en materia de renovación de reparaciones a todos los niveles. Basándose en la 

experiencia y las buenas prácticas del proyecto Build Up Skills Finland, se considera necesario 

llevar a cabo una actualización de competencias específica para cada lugar. Una de las mejores 

prácticas desarrolladas fue la de un "embajador de obra" que lleva los conocimientos 

directamente a las obras con el apoyo de material de formación complementado con 

orientación pragmática. Una de las principales conclusiones es que la formación en eficiencia 

energética y protección contra la humedad debería ofrecerse además de a los electricistas, 

instaladores de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instaladores de automatización 

de edificios.  

 
En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 
siguiente tabla muestra las identificadas por Finlandia en las fichas nacionales: 
 

Futura competencia 
necesaria  

Eficiencia energética - Variación de la calidad de la construcción  

Grupo/población 
objetivo 

Implica a todos los posibles grupos objetivo. En el caso de un proveedor de 
EFP, el perfeccionamiento de la mano de obra existente y de las personas que 
adquieren competencias adicionales. Recapacitar a los adultos y a los jóvenes 
en la formación profesional primaria.  
Responsabilidad del cliente que encarga la obra. 

Situación actual Los calendarios de los proyectos de construcción se han acelerado, lo que ha 
provocado la precipitación en la ejecución de los trabajos prácticos. Los 
proyectos de construcción constan de largas cadenas de subcontratación y 
numerosos agentes independientes en las obras. La calidad obsoleta de los 
trabajos es especialmente evidente en la eficiencia energética de los edificios. 

Barreras • No hay tiempo para comprobar la calidad del trabajo a fondo y lo 
suficientemente bien. 

• No se presta suficiente atención al control y la comunicación de los 
proyectos de construcción en toda la cadena de subcontratación. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Las obras de construcción necesitan la orientación de expertos especializados 
en garantizar la eficiencia energética. La gestión electrónica de proyectos 
también debe considerarse en las pequeñas empresas. 

Tabla 1. Eficiencia energética. Finlandia 
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Francia  

En Francia, el cumplimiento de las normas medioambientales es una condición para obtener 

ayudas públicas a los proyectos de renovación energética desde 2016. Los hogares que deseen 

realizar obras de renovación energética en sus viviendas y beneficiarse de las ayudas públicas 

(como un préstamo a tipo cero, menos impuestos, etc.) deben recurrir a una empresa que 

cuente con un esquema de certificación de "Garante Ambiental Reconocido" (GAR).  

Tras la crisis de Covid-19, se estableció un plan nacional de inversiones de más de 7.000 millones 

de euros para el sector de la construcción en Francia, con el fin de facilitar, entre otras cosas, la 

transición energética. Además, la Asamblea Nacional votó el 4 de mayo de 2021 el proyecto de 

ley sobre el clima y la resiliencia, que es la traducción fiel de una parte muy importante de las 

propuestas ciudadanas sobre el clima. Esta ley, si se aprueba, también aportará nuevas 

perspectivas para el sector de la construcción. Por ejemplo, a partir de 2025 ya no será posible 

alquilar viviendas de alto consumo energético. Además, 20 artículos del proyecto de ley tratan 

de la renovación de edificios, incluida la renovación energética. 

El control de la eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes es una prioridad, con el 

objetivo de reducir el consumo medio del parque de edificios y tener, de aquí a 2050, un parque 

de edificios renovados al nivel de la etiqueta "Bâtiment Basse Consommation (BBC)"-renovación 

o similar. En este contexto, todo el parque de viviendas sociales tendrá que ser renovado. 

Además, todos los edificios residenciales privados con un consumo de energía primaria superior 

a 330 kWh/(m²/año) tendrán que ser renovados antes de 2025. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, las 
siguientes tablas muestran las identificadas por Francia: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Gestión de las normativas restrictivas en materia de medio 
ambiente y rendimiento energético  

Grupo/población 
objetivo 

Gerentes, personal directivo de la empresa, supervisores de obra, jefes de 
equipo. 

Situación actual El marco normativo impone nuevas exigencias en materia de rendimiento 
energético, que repercuten en la organización interna de las empresas. Los 
gestores (el personal directivo de la empresa, los supervisores de las obras 
y, en cierta medida, los jefes de equipo) tienen que anticiparse a las 
problemáticas y limitaciones técnicas de las obras para respetar la 
normativa relacionada con la eficiencia energética. 
En Francia también se ha elaborado una base de datos de las competencias 
necesarias para la transición energética. 

 
Barreras 

Pocos programas de formación existentes destinados a los directivos 
proponen una visión global en la que la eficiencia energética no se aborde 
como un tema separado, sino que se considere como un componente de un 
enfoque global de la construcción en el que influye y modifica todos los 
demás aspectos (organizativos, tecnológicos, humanos y financieros), a 
través de interacciones mutuas.  

 
Medidas que 
deben adoptarse 

Promover un enfoque global de los proyectos relacionados con la eficiencia 
energética para determinar y aplicar soluciones y procesos organizativos, 
técnicos, humanos y financieros adecuados. 
Analizar las características de los edificios para adaptar las soluciones 
aportadas. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Preparación de los directores de obra y jefes de equipo para la 
coordinación de las obras destinadas a mejorar la eficiencia 
energética en la renovación de edificios 

Grupo/población 
objetivo 

Directores de obra y jefes de equipo 
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Situación actual 

La renovación de edificios es un reto específico para los directores de obra 
y los jefes de equipo, que deben aplicar la nueva normativa sobre eficiencia 
energética respetando las estructuras específicas de los edificios y sus 
limitaciones técnicas. Estos públicos necesitan no sólo conocimientos 
puramente técnicos, sino también una competencia específica que les 
permita enfrentarse a contextos profesionales complejos en los que hay 
que encontrar compromisos aceptables entre los requisitos legales y la 
realidad. 

 
Barreras 

Muchas empresas francesas declaran tener dificultades para contratar 
directores de obra y jefes de equipo que dominen suficientemente la 
organización de las obras destinadas a la implantación de la eficiencia 
energética en los edificios renovados. También faltan vías de formación 
adecuadas.  

 
Medidas que 
deben adoptarse 

Promover el aprendizaje basado en el trabajo para crear vínculos más 
fuertes entre los requisitos legales en términos de eficiencia energética y 
sus condiciones concretas de aplicación. 
Proponer una formación específica dirigida a la aplicación de la eficiencia 
energética a los trabajadores potencialmente capaces de convertirse en 
directores de obra o jefes de equipo a través de la promoción interna. 

Tabla 2. Eficiencia energética. Francia 

Alemania 

El informe anual 2018/2019 realizado por BauInfoConsult mostró que la eficiencia energética es 

una de las tres tendencias más importantes para el sector de la construcción en Alemania, según 

los técnicos de saneamiento, calefacción y clima (accesibilidad 46%, eficiencia energética 40%, 

aumento de los costes de construcción 28%). El gobierno alemán publicó una directriz sobre 

construcción sostenible que es vinculante para los edificios federales teniendo en cuenta 

aspectos ecológicos, económicos, socioculturales y técnicos y que debe servir de ejemplo para 

las empresas del sector de la construcción. Además, el gobierno promueve el asesoramiento 

energético.  

Los centros de formación y las cámaras de oficios organizan cursos sobre eficiencia energética y 

consejos de ahorro de energía para los profesionales del sector de la construcción. Sin embargo, 

es necesario un mayor conocimiento de los materiales y productos de construcción 

energéticamente eficientes. Además, los procedimientos sobre cómo adaptar correctamente 

estos productos en el proceso de construcción deberían formarse antes y ser más explícitos en 

las formaciones. Un papel crucial en este sentido es que los profesionales tengan en cuenta los 

aspectos interprofesionales, es decir, evitar las pérdidas de eficiencia energética en las 

interfaces de dos o más oficios, que trabajan juntos en paralelo o a continuación.  

Alemania no ha indicado necesidades específicas de competencias relacionadas con la eficiencia 

energética en sus fichas nacionales. 

 

Grecia 

Los edificios representan aproximadamente el 40,0% del uso de energía en Grecia, según el Plan 

Nacional de Energía y Clima (NECP), publicado en 2019. Por ello, el requisito se centra 

principalmente en aumentar la eficiencia energética de los edificios. 

 

La renovación, el NZEB y la modernización, así como la adopción de medidas de adecuación para 

renovar el stock de estructuras al final de su ciclo de vida, sirven para alcanzar este objetivo. 
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Una de las principales prioridades nacionales es la reparación o construcción de edificios más 

inteligentes con materiales aislantes superiores que sean totalmente coherentes con los 

conceptos de la economía circular. 

Grecia se ha fijado como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más 

de un 56% de aquí a 2030 con respecto a 2005 y tener una economía neutra desde el punto de 

vista climático en 2050. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 

siguiente tabla muestra las identificadas por el país en las fichas nacionales: 

 

Futura 
competencia 
necesaria  

a. Experto en BIM 
b. Competencias relativas a NZEB y a la renovación 
El objetivo principal es adquirir la formación técnica y práctica necesaria 
para el diseño y la implementación - instalación de sistemas "inteligentes" 
en las instalaciones de los edificios. 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción. 
Expertos en renovación y eficiencia energética. 
Trabajadores técnicos. 

Situación actual El país se enfrenta al fenómeno de la fuga de cerebros y, por tanto, a la 
escasez de mano de obra. 
Además, en lo que respecta a la eficiencia energética, los edificios griegos 
están muy atrasados. 
La adopción del BIM y la formación relacionada con la renovación y el NZEB 
se ven afectadas por un déficit general de competencias.  

Barreras Es necesario reestructurar la legislación sobre el uso de las nuevas 
tecnologías. 
En el caso concreto del BIM, si bien puede utilizarse en los planes de los 
proyectos de construcción pública en Grecia, aún no existen normas ni 
directrices que garanticen su uso en la práctica. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Deberían diseñarse programas de formación profesional especializados. 
Además, deberían ofrecerse incentivos económicos a los alumnos para que 
disfruten de las ventajas de pasar al nuevo modelo energético y reconozcan 
las modernas tecnologías de gestión de la energía en las aplicaciones de los 
sistemas "inteligentes". 

Tabla 3. Eficiencia energética. Grecia 

Irlanda 

La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) de la UE fue adoptada en Irlanda en 

2006, con modificaciones en 2010 y nuevas actualizaciones en 2018. La Directiva de Eficiencia 

Energética (DEE) de 2012 también establece mejoras en la eficiencia energética de los edificios. 

El Gobierno aprobó en 2019 las especificaciones NZEB y los proveedores nacionales de EFP han 

desplegado programas cortos NZEB en todo el país. Aunque ahora se reconocen las 

competencias en materia de eficiencia energética, aún es pronto para el reconocimiento de las 

competencias en materia de ecología y sostenibilidad.  

 

El Programa de Gobierno y el Plan de Acción Climática han fijado objetivos para reducir las 

emisiones de los edificios y ha establecido el objetivo de adaptar 500.000 viviendas a una 

calificación energética de los edificios de B2 y de instalar 400.000 bombas de calor en los 

edificios existentes para 2030.  

 

El número de edificios ecológicos ha aumentado significativamente en Irlanda en los últimos 

años gracias a las importantes repercusiones sociales y económicas de la ecologización (lugar de 

trabajo más productivo para los ocupantes, mitigación del cambio climático, etc.). A pesar de 
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estos resultados tan alentadores, la falta de profesionales formados en el ámbito de la 

construcción ecológica se ha identificado como un obstáculo clave para la construcción de más 

edificios ecológicos en Irlanda.  

 

Hay varias ocupaciones emergentes desarrolladas a partir de la evolución de las necesidades 

sostenibles y la aplicación de la construcción eficiente desde el punto de vista energético, 

impulsada por el Gobierno y por una serie de organismos financiados con fondos públicos, como 

la Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda (SEAI).  

 

Además de la falta de conocimientos ecológicos, sigue siendo un problema animar a la gente a 

entrar en el sector de la construcción. El Departamento de Competencias ha establecido un 

nuevo plan de acción de 5 años para el aprendizaje, con el fin de atraer a los jóvenes y a las 

mujeres a los puestos de aprendizaje, con un nuevo sistema que se implementará en 2022 y 

nuevos incentivos para los empleadores. El nuevo proyecto de Iniciativa de Capital Humano 

DASBE también se ha formado para cotejar las ofertas fragmentadas de formación en los niveles 

NQF 4-9 utilizando microcréditos con el objetivo de proporcionar un acceso y una progresión de 

la formación racionalizados para todos con un modelo de ventanilla única.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 
siguiente tabla muestra las identificadas por Irlanda en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

NSAI24: probador de permeabilidad al aire 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción, expertos técnicos en energía, artesanos, 
evaluadores de BER 

Situación actual Número limitado de probadores plenamente cualificados a nivel nacional.  

Barreras El seguimiento de su trabajo es limitado. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Exigir una auditoría periódica por parte de un organismo regulador como: 
NSAI o SEAI. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Evaluadores/coordinadores/asesores de construcción ecológica 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción, expertos en renovación y eficiencia 
energética; expertos en energías renovables, expertos en economía verde y 
circular, evaluadores de BER 

Situación actual No existe 

Barreras Requiere criterios de formación específicos, un sistema de acreditación de 
eficiencia energética para los profesionales de la construcción e hipotecas de 
eficiencia energética25. Puede ser necesario legislar.  

Medidas que 
deben adoptarse 

Introducir un sistema de certificación medioambiental para los profesionales 
de la construcción en Irlanda. Desarrollar un sistema de acreditación de 
eficiencia energética holístico y fácil de usar para los profesionales de la 
construcción y las hipotecas eficientes desde el punto de vista energético, tal 
y como se indica en las recomendaciones del Irish Green Building Council Build 
Upon. Requerir un curso sostenible totalmente acreditado que cubra la 
construcción ecológica y NZEB, altos niveles de conocimientos de TI para 
transferir conocimientos, habilidades de comunicación y pensamiento 

 
24 Autoridad Nacional de Normalización de Irlanda https://www.nsai.ie/   
25 Una hipoteca de eficiencia energética (EEM) (o "hipoteca verde") es un producto de préstamo que permite a los 
prestatarios reducir los costes de sus facturas de servicios públicos al permitirles financiar el coste de la incorporación 
de características de eficiencia energética en la compra de una nueva vivienda o en la refinanciación de una vivienda 
existente. 

https://www.nsai.ie/
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sistémico. El proyecto DASBE desarrollará todas estas áreas, pero requerirá 
una amplia aportación de los organismos públicos y de la industria. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Asesores técnicos registrados en bombas de calor 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción, técnicos en energía, artesanos de la 
fontanería y la electricidad 

Situación actual SEAI ha creado recientemente una lista de asesores técnicos registrados, 
aunque se espera un gran aumento de la demanda de instalación de bombas 
de calor. Los criterios incluyen estar registrado actualmente como asesor BER 
doméstico y la asistencia a un taller técnico de SEAI. 

Barreras Acceso limitado para obtener formación en este ámbito. Requisitos limitados 
en cuanto a conocimientos técnicos en el ámbito de la instalación de bombas 
de calor.  

Medidas que 
deben adoptarse 

Aumentar la oferta de formación de calidad en profundidad a nivel nacional. 
Esta formación también puede incorporarse a una serie de programas 
existentes de las IES. Se desarrollarán módulos cortos adicionales de SPA con 
la colaboración de los ingenieros de Irlanda y la LIT para abordar la brecha y la 
necesidad de asesores certificados siguiendo la nueva serie de códigos de 
prácticas de la NSAI SR50 y especialmente la (S.R.) 50-4:2021 - Servicios de 
construcción - Parte 4: Sistemas de bombas de calor para viviendas. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Artesanos cualificados para el NZEB (fontaneros, electricistas, 
carpinteros, yeseros, albañiles)  

Grupo/población 
objetivo 

Aprendices, artesanos, expertos y trabajadores técnicos, supervisores de 
obra, jóvenes interesados en el aprendizaje 

Situación actual Las especificaciones NZEB fueron aprobadas por el Gobierno en agosto de 
2018. Los programas acreditados por el NZEB desarrollados en 2019 se 
imparten junto con los aprendizajes existentes para el uso de todas las EFP e 
IES. Estos cursos de 2 o 3 días (dependiendo del grupo objetivo) se imparten 
en un formato mixto utilizando teoría en línea y 1 día práctico. Se está 
avanzando aún más con el uso de una unidad móvil de formación en RV. Los 
formadores también están recibiendo formación por parte de la LIT con un 
programa de acreditación de nivel 7 del NQF que se pondrá en marcha en los 
próximos dos años. 

Barreras La adopción puede ser lenta debido al aumento de la actividad de 
construcción a nivel nacional. La aportación de los FIC, los organismos públicos 
(SOLAS) y el proceso de contratación pública ecológica es crucial para 
garantizar la implantación y la sostenibilidad. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Los organismos públicos, la EFP y las instituciones de enseñanza superior 
deben elaborar un plan estratégico que será aprobado por el Gobierno para 
su implantación a nivel nacional en 6 ETB. Los futuros aprendizajes deben 
incorporar los módulos cortos en el programa de aprendizaje. Los formadores 
deben recibir una formación continua. 

Tabla 4. Eficiencia energética. Irlanda 

Italia 

Con la transposición de las directivas europeas sobre eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables y con los objetivos de reducción del consumo de combustibles fósiles y de las 

emisiones de CO2 (dióxido de carbono), el marco normativo italiano ha previsto objetivos 

específicos en materia de formación y cualificación de algunas figuras que intervienen en el 

proceso de construcción, tanto para los edificios nuevos como para la renovación de los 

existentes. En particular, se establecieron: 

• Los requisitos que deben tener los técnicos que emiten los Certificados de Eficiencia 

Energética de los edificios, proporcionando en algunos casos cursos de formación 

obligatorios para inscribirse en los registros regionales; 

• Los requisitos para los técnicos que realizan auditorías energéticas de edificios; 
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• Los requisitos para los técnicos que instalan plantas de producción de calor o electricidad 

renovables, además de los requisitos legales existentes para todos los instaladores de 

plantas. 

En cuanto a las demás figuras que intervienen en las fases de construcción/renovación, dados 

los niveles cada vez más elevados de rendimiento energético, las indicaciones sobre la correcta 

ejecución del aislamiento térmico mediante soluciones de "aislamiento de la capa" y la correcta 

instalación de las ventanas, incluidos los accesorios, se han codificado en las normas UNI (el 

organismo de normalización voluntario en Italia). Sobre la base de las normas UNI, es posible 

certificar, de forma voluntaria, la competencia de los operadores para realizar los mecanizados 

relativos. 

El sistema de escuelas de edificación de todo el país lleva a cabo numerosos cursos de formación 

y reciclaje sobre estos temas, que han sido especialmente necesarios tras la entrada en vigor de 

los requisitos energéticos para los edificios NZEB, introducidos por la Directiva 2010/31/UE. 

Otra figura, proporcionada por los sistemas voluntarios de "sostenibilidad ambiental de los 

edificios", es el certificador de sostenibilidad ambiental. Esta figura está regulada por sistemas 

individuales, y no tiene reconocimiento público ya que se refiere a una pluralidad de requisitos 

no sólo relacionados con la energía. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, las 
siguientes tablas muestran las identificadas por Italia: 
 

Futura Competencia 
necesaria 

Certificador energético 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual Está regulado por la ley. 

Barreras Para acceder hay que tener ciertas cualificaciones, en algunos 
casos se requiere una formación adicional. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Información no disponible. 

Futura Competencia 
necesaria 

Experto en diagnóstico energético 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual  Está regulado por la ley. 

Barreras Las auditorías energéticas pueden ser elaboradas por un 
profesional cualificado. En algunos casos, el experto debe 
estar certificado según las normas UNI. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Información no disponible. 

Futura Competencia 
necesaria 

Instalador de plantas de fuentes renovables 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual Calificación exigida por la ley. 

Barreras Además de los títulos exigidos para la inscripción en la lista de 
instaladores locales de plantas, es necesario seguir un curso 
específico impartido por las Regiones. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Información no disponible. 

Futura Competencia 
necesaria 

Instalación de sistemas de aislamiento 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual Calificación voluntaria sobre la base de las normas UNI. 
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Barreras Participar en un curso de formación específico. Posible 
certificación tras el examen final. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Información no disponible. 

Futura Competencia 
necesaria 

Instalación de los accesorios y las puertas 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual Cualificación voluntaria sobre la base de las normas UNI. 

Barreras Participar en un curso de formación específico. Posible 
certificación tras el examen final. 

Medidas que deben 
adoptarse 

Información no disponible. 

Futura Competencia 
necesaria 

Evaluador de Edificios Verdes 

Grupo/población objetivo Información no disponible. 

Situación actual Calificación voluntaria basada en los requisitos de los 
distintos sistemas de certificación voluntaria de la 
sostenibilidad energético-ambiental de los edificios. 

Barreras Participar en un curso de formación específico. Posible 
certificación tras el examen final. 

Medidas que deben 
adoptarse 

La diversidad de requisitos en los diferentes protocolos de 
sostenibilidad no favorece la correcta percepción por parte 
de los usuarios del nivel real de rendimiento medioambiental 
del edificio. 
Sería necesaria una normalización de los requisitos y una 
uniformidad de los criterios/métodos de evaluación 
utilizados. 

Tabla 5. Eficiencia energética. Italia 

Lituania 

El uso eficiente de los recursos energéticos y la energía es uno de los objetivos estratégicos clave 

a largo plazo de Lituania en el sector energético. Uno de los objetivos establecidos en la 

Estrategia Nacional de Independencia Energética (aprobada en 2018) es la mejora de la 

eficiencia energética.   

Se espera que el sector de la construcción necesite entre 35.000 y 40.000 trabajadores que 

reciban formación en materia de eficiencia energética de los edificios, aunque no se dispone de 

datos oficiales sobre el número de trabajadores ya formados.  No obstante, según una encuesta 

realizada entre las empresas de la construcción, se informa de que alrededor del 40% de los 

trabajadores han recibido formación en la construcción de edificios energéticamente eficientes, 

mientras que el 30% han recibido formación en energías renovables. 

 
En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 
siguiente tabla muestra las identificadas por Lituania en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Instaladores de fachadas para edificios energéticamente eficientes 

Grupo/población 
objetivo 

Jóvenes que quieren obtener una cualificación, trabajadores que quieren 
mejorar su cualificación. 

Situación actual El sector de la construcción se ve afectado por la escasez de mano de obra, 
tanto cualificada como no cualificada, sobre todo de trabajadores de la 
construcción. 
La modernización de los edificios y el inicio de la construcción de edificios de 
consumo energético casi nulo han aumentado la demanda de instaladores de 
fachadas. 
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Barreras La escasez de trabajadores de la construcción, así como de otros trabajadores 
manuales cualificados, se ve afectada también por el escaso número de jóvenes 
que cursan la EFP y como consecuencia de la emigración de trabajadores 
manuales cualificados a países que ofrecen salarios considerablemente más 
altos. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Es necesario: 

• mejorar la calidad de la EFP, su atractivo y su capacidad de respuesta a 
las necesidades del mercado laboral;  

• aplicar medidas para frenar la emigración de trabajadores cualificados;  

• aplicar cursos de formación para adquirir nuevas competencias y 
cualificaciones.  

• Actualizar las habilidades y competencias de los formadores de EFP para 
dotarles de los nuevos conocimientos. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Aislantes térmicos: Habilidades de puente térmico (evitar los puentes 
térmicos) 

Grupo/población 
objetivo 

Jóvenes que quieren obtener una cualificación, trabajadores que quieren 
mejorar su cualificación. 

Situación actual Debido a la aplicación de la Directiva sobre la eficiencia energética de los 
edificios, hay que desplegar las nuevas tecnologías. La industria de la 
construcción se enfrenta a diversos problemas estructurales: muchas empresas 
carecen de mano de obra cualificada, los jóvenes no se sienten especialmente 
atraídos por las condiciones de trabajo de este sector. 

Barreras Un número limitado de jóvenes que cursan FP y como consecuencia de la 
emigración de trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios 
considerablemente más altos. Faltan profesores altamente cualificados. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Es necesario mejorar la calidad de la EFP, su atractivo y su capacidad de 
respuesta a las necesidades del mercado laboral. Aplicar medidas para frenar 
la emigración de trabajadores cualificados. Poner en marcha cursos de 
formación para adquirir nuevas competencias y cualificaciones, así como la 
competencia BIM. Mejorar las competencias de los formadores de EFP 
mediante la aplicación de programas de formación de profesores. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Instalador de ventanas para edificios de clase de eficiencia energética 
A+, A++ 

Grupo/población 
objetivo 

Trabajadores que quieren mejorar su cualificación 

Situación actual Debido a la aplicación de la Directiva sobre la eficiencia energética de los 
edificios, hay que desplegar las nuevas tecnologías. La industria de la 
construcción se enfrenta a diversos problemas estructurales: muchas empresas 
carecen de mano de obra cualificada, los jóvenes no se sienten especialmente 
atraídos por las condiciones de trabajo de este sector. 

Barreras Un número limitado de jóvenes que cursan la EFP y, como consecuencia, la 
emigración de trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios 
considerablemente más altos. Faltan profesores altamente cualificados. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Es necesario mejorar la calidad de la EFP, su atractivo y su capacidad de 
respuesta a las necesidades del mercado laboral. Aplicar medidas para frenar la 
emigración de trabajadores cualificados. Poner en marcha cursos de formación 
para adquirir nuevas competencias y cualificaciones, así como la competencia 
BIM. Mejorar las competencias de los formadores de EFP mediante la aplicación 
de programas de formación de profesores. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Instalador de sistemas de ventilación y aire acondicionado para 
edificios de clase de eficiencia energética A+, A++ 

Grupo/población 
objetivo 

Jóvenes que quieren obtener una cualificación, trabajadores que quieren mejorar 
su cualificación. 

Situación actual Debido a la aplicación de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, 
hay que desplegar las nuevas tecnologías. La industria de la construcción se 
enfrenta a diversos problemas estructurales: muchas empresas carecen de mano 
de obra cualificada; los jóvenes no se sienten especialmente atraídos por las 
condiciones de trabajo de este sector. 
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Barreras Un número limitado de jóvenes que cursan la EFP y, como consecuencia, la 
emigración de trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios 
considerablemente más altos. Faltan profesores altamente cualificados. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Es necesario mejorar la calidad de la EFP, su atractivo y su capacidad de respuesta 
a las necesidades del mercado laboral. Aplicar medidas para frenar la emigración 
de trabajadores cualificados. Poner en marcha cursos de formación para adquirir 
nuevas competencias y cualificaciones, así como la competencia BIM. Mejorar las 
competencias de los formadores de EFP mediante la aplicación de programas de 
formación de profesores. 

Tabla 6. Eficiencia energética. Lituania 

Polonia 

En los últimos años, Polonia ha realizado importantes mejoras en materia de eficiencia 

energética, un tema que se beneficia de un fuerte compromiso gubernamental. Como resultado, 

la eficiencia energética ha mejorado en los principales sectores industriales en los últimos años, 

y Polonia consiguió reducir su intensidad energética más rápidamente que la media de la UE-28 

hasta 2015. El número de edificios verdes certificados en Polonia ha aumentado a lo largo de los 

años. En los últimos años también se ha desarrollado un programa voluntario de certificación de 

edificios; sin embargo, cabe destacar que muchos edificios que cumplen las normas de 

certificación no las tienen, porque los propietarios no ven la necesidad de incurrir en costes 

adicionales.  

Por otro lado, faltan empleados en el campo de la construcción de bajo consumo energético, 

directores de proyectos en este campo, directores de construcción y empleados que utilicen 

BIM, especialistas que se ocupen de la recuperación de materiales de construcción y de la 

gestión de residuos.   

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 
siguiente tabla muestra las identificadas por Polonia en las fichas nacionales: 
 

Futura 

competencia 

necesaria 

Competencias en un sector de la construcción digitalizado y eficiente 

desde el punto de vista energético 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual El número de inversiones en construcción que tienen en cuenta la eficiencia 

energética está creciendo, aunque todavía es insuficiente. Todas las nuevas 

inversiones requieren certificados de eficiencia energética. Cada vez más 

edificios solicitan certificados LEED y BREEAM. Se están llevando a cabo muchas 

modernizaciones y renovaciones de edificios existentes. Se está desarrollando 

el uso de BIM. Los nuevos materiales de construcción (cemento y otros nano-

elementos) se utilizan cada vez más. 

Barreras Falta de educación sistémica en nuevas tecnologías y materiales en la vía formal 
No hay control de calidad de la formación en el sistema no formal. 

Medidas que 

deben adoptarse 

La necesidad de integrar ampliamente las nuevas tecnologías en los planes de 
estudio básicos en la trayectoria formal. 
La necesidad de desarrollar nuevas cualificaciones de mercado en el Sistema 
Integrado de Cualificaciones. 
La necesidad de proporcionar herramientas de control de calidad para la 

formación en la vía no formal. 

Tabla 7. Eficiencia energética. Polonia 
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Portugal 

En Portugal, sólo un tercio de los edificios construidos después de 1990 cumplen los requisitos 

de eficiencia energética, por lo que es uno de los países de la UE donde se experimenta un mayor 

malestar térmico. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC)26 tiene objetivos de mejora, en lo 

que respecta a la eficiencia energética de los edificios, que deben aplicarse hasta 2030. Entre los 

objetivos de este Plan está la reducción del 35% del consumo de energía primaria, pero para ello 

se ha dotado a los edificios de una mayor eficiencia energética.  

La construcción civil es un sector con fuertes contrastes, bajos niveles de cualificación, fuerte 
tenacidad de las profesiones, bajos niveles salariales y un elevado número de situaciones 
laborales precarias. El personal cualificado representa sólo el 30% del total de empleados y el 
personal altamente cualificado representa menos del 3%. Actualmente hay un déficit de unos 
70.000 trabajadores cualificados en el sector; las competencias en materia de eficiencia 
energética deberían integrarse en los programas de educación y formación.  
 

Portugal no ha indicado necesidades específicas de competencias relacionadas con la eficiencia 

energética en las fichas nacionales. 

 

Eslovenia 

El gobierno esloveno ha publicado una Estrategia para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. Este documento refleja claramente el enfoque que el Fondo Nacional de la Vivienda 

de Eslovenia está adoptando para la descarbonización. La estrategia está vinculada a los 

objetivos del Green Deal europeo y promueve la aplicación de medidas para conseguir cero 

emisiones en los edificios nuevos, así así como la renovación sostenible de los edificios antiguos.  

Con este documento, Eslovenia pretende conseguir una mejora significativa de la eficiencia 

energética del parque de edificios y alcanzar los objetivos generales de los edificios. La 

renovación energética y estructural simultánea necesitará formación de los contratistas y sus 

empleados. Entre los instrumentos de apoyo al plan para de aumentar el número de 

renovaciones integrales y casi sin energía de los edificios en el sector público es la formación de 

comisarios, diseñadores, contratistas y usuarios de edificios de consumo de energía casi nulo. 

En el caso de los edificios patrimoniales, habrá que desarrollar en el futuro un conjunto completo 

de medidas. 

En el caso de los edificios del patrimonio, habrá que desarrollar en el futuro un conjunto 

completo de medidas, teniendo en cuenta la orientación para la formación de los operarios. 

Para promover la renovación energética de los edificios del sector público con fondos de 

cohesión, se establecerá un sistema de educación y formación de personas, responsables de la 

renovación energética a todos los niveles la preparación y ejecución de un proyecto de EPB 

(autoridades contratantes, licitadores promotores de proyectos, proveedores de mediciones y 

verificación de ahorros, etc.). Garantía de calidad para proyectos de renovación energética en 

edificios del sector público a partir de 2021 también se está llevando a cabo a través de la 

actualización prevista del sistema de garantía de calidad de los proyectos de renovación 

energética en edificios en el marco de un proceso estructurado de cooperación entre los 

participantes, certificación de contratistas y procesos, educación o formación de las partes 

interesadas, y garantía de el liderazgo del sector público mediante la aplicación del sistema de 

 
26 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/necp_factsheet_pt_final.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/necp_factsheet_pt_final.pdf
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calidad en los proyectos de renovación energética proyectos de renovación de edificios del 

sector público. 

A largo plazo, el país pretende transformar gradualmente todo el parque de viviendas existente 

en del país para que cumpla con los requisitos. La renovación de los edificios antiguos incluye 

medidas para mejorar su aislamiento térmico, reducir el consumo de agua o la instalación de 

energías renovables, entre otras. Entre ellas, el objetivo de incorporar sistemas de calefacción 

centralizada en todos los edificios en uso para 2050. 

El Certificado de Eficiencia Energética fue introducido por primera vez por la Ley de Energía, 

pero debido a los retrasos en la aprobación de los reglamentos y la falta de expertos 

independientes cualificados, estas disposiciones no se no se aplicaron hasta mediados de 2013. 

En 2014, se adoptó la nueva Ley de Energía-EZ-1, que, con algunas modificaciones posteriores, 

estableció la base jurídica para la expedición de la mayoría de los Certificados de Eficiencia 

Energética para edificios emitidos hasta la fecha. A finales de 2020, se adoptó la Ley de Eficiencia 

Energética - ZURE, que ahora abarca todas las disposiciones relacionadas con los de eficiencia 

energética de los edificios. Los certificados de eficiencia energética sólo pueden ser emitidos por 

entidades jurídicas autorizadas, es decir, emisores a los que el ministro competente ha 

concedido la autorización para expedir un certificado de eficiencia energética para un edificio 

tras una licitación pública. de eficiencia energética para un edificio por el ministro competente 

tras una licitación pública. El experto independiente deberá haber completado con éxito la 

formación en el marco del programa de formación para expertos independientes en 

certificación de eficiencia energética en los últimos cinco años anteriores a la solicitud de 

licencia. El Instituto de Investigación y Construcción de Edificios ZRMK, sobre base a un mandato 

público del Ministerio de Infraestructuras (Ref. nº 2430-21-389001), está formación de expertos 

independientes en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios en el período 2021-2026. 

(Normas sobre la formación, acreditación y registro de expertos independientes acreditados 

para la elaboración de certificados de eficiencia energética). 

En Eslovenia, también existe el Programa de Formación "Gestor Energético Europeo - EUREM". 

Se obtiene un certificado especial (concedido por primera vez en Alemania en 1997). Hasta la 

fecha, más de 6.000 gestores energéticos han recibido formación en gestión energética en todos 

los países participantes. 

La primera formación EUREM se impartió en 2008 en el marco del proyecto EUREM.NET, 

financiado por el programa de la CE Energía Inteligente para Europa. Desde entonces, la 

formación ha sido impartida por el Centro de Eficiencia Energética del Instituto Jožef Stefan. 

Hasta ahora, se han impartido 12 cursos de formación Hasta ahora, se han impartido 12 cursos 

de formación que han sido completados con éxito por 244 gestores energéticos europeos. El 

potencial total para reducir el uso de la energía gracias a la aplicación de las medidas analizadas 

en las tareas del proyecto preparadas por los participantes en la formación se estima en 325 

GWh / año o 25 millones de euros al año, reduciendo las emisiones de CO2 a 152 kt / año. Más 

información: https://eurem.si/  

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 

siguiente tabla muestra las identificadas por Eslovenia: 

 

https://eurem.si/
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Futura 
competencia 
necesaria 

Competencias de EE, conocimientos de inversión, nuevos 
materiales y tecnologías, competencias intersectoriales 

Grupo/población 
objetivo 

Contratistas y sus empleados, gestores de instalaciones, Autoridades 
contratantes, licitadores, promotores de proyectos, proveedores de 
mediciones 

Situación actual Finalizado 

Barreras Obligaciones de formación permanente no reguladas para la mayoría de las 
cualificaciones (para unas pocas cualificaciones, existen leyes específicas que 
regulan el tiempo de formación obligatoria). 
La financiación de la formación continua para los empleados que trabajan en 
el sector sobre el terreno (obras de construcción) se sigue considerando un 
coste innecesario que no aporta valor añadido al empresario. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Obligación legal de una formación mínima anual para diversas cualificaciones, 
apoyo a los sectores de bajo valor añadido, subvención de actividades de 
aprendizaje permanente e inversión en recursos humanos. 

 

España 

En relación con el estado actual de la eficiencia energética en España referida a los edificios, es 

necesario mencionar la denominada ERESEE 2020, Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación 

Energética del Sector de la Edificación en España. Esta estrategia ha sido valorada muy 

positivamente por la Comisión Europea, y ha sido valorada por el Buildings Performance Institute 

Europe como la mejor de las estrategias nacionales presentadas a la UE por mandato de la 

Directiva 2010/31/UE27. 

Por otro lado, España ha implementado la directiva 2018/844/UE que pretende acelerar la 

renovación rentable de los edificios existentes y, en concreto, introduce los sistemas de 

automatización y control de edificios como alternativa a las inspecciones físicas, fomenta el 

despliegue de la infraestructura necesaria para la e-movilidad e introduce un indicador de 

inteligencia para evaluar los aspectos tecnológicos del edificio. En cuanto a los edificios de 

consumo de energía casi nulo (nZEB), también hay normativas aplicables que ya se están 

modificando para adaptarlas a las nuevas directivas. 

 

Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima28 define lo que debe hacer España hasta 

2030 para alcanzar los objetivos de eficiencia energética (32,5%) y de energías renovables (40%) 

en línea con los compromisos de la Unión Europea. Es la primera vez que se elabora un Plan que 

integra las cuestiones energéticas y medioambientales o la lucha contra el cambio climático.   

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la eficiencia energética, la 
siguiente tabla muestra las identificadas por España en las fichas nacionales: 
  

Futura 
competencia 
necesaria 

Competencias globales en materia de eficiencia energética 

Grupo/población 
objetivo 

Todos los trabajadores de la construcción, independientemente del 
subsector o la actividad en la que desarrollen su actividad. 

Situación actual Formación aislada, diseñada para cada oficio, sin tener en cuenta las 
interacciones decisivas para conseguir un rendimiento energético eficiente. 
Pérdidas térmicas, malos acabados, pérdida de mejoras potenciales. 

 
27 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-
energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana 
28 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx  

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx


26 

 

Impacto económico. 

Barreras Falta de visión holística e integral de la necesaria interacción entre los oficios 
que intervienen en las renovaciones de eficiencia energética. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Incorporar una formación general de concienciación y comprensión de los 
elementos y las interacciones existentes entre los oficios para conseguir unas 
ratios de eficiencia energética adecuados. 

Tabla 8. Eficiencia energética. España 
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6.3. Ámbito 2. Economía circular 
 

Numerosos estudios han confirmado que el cambio climático es una amenaza global. Los 

expertos coinciden en que la mejor opción para el futuro es proteger la naturaleza y la 

biodiversidad. En este contexto, el sector de la construcción tiene un gran reto y una gran 

oportunidad para posicionarse como motor del cambio trabajando y aportando soluciones 

sostenibles. Dado el volumen de recursos naturales que moviliza y el hecho de que es un sector 

clave de la economía, abrazar la economía circular puede marcar una diferencia significativa. 

Para estar preparados para ello, la adecuada cualificación de todos los implicados en el sector 

es actualmente de vital importancia. 

 

Bélgica 
 

A finales de 2011, los principios de la gestión sostenible de los materiales y la economía circular 

quedaron anclados en la legislación flamenca mediante la adopción del Decreto de Materiales29. 

Para facilitar la transición hacia una economía circular, el OVAM (Agencia Pública de Residuos 

de Flandes) puso en marcha el Programa de Materiales de Flandes (FMP) en 201230 .  

 
En marzo de 2016, la Región de Bruselas-Capital adoptó un Programa Regional de Economía 

Circular. Su objetivo es convertir los objetivos medioambientales en oportunidades económicas, 

optimizar el uso de los recursos y del territorio al tiempo que se crea valor añadido a nivel local, 

y crear más puestos de trabajo.  

 

Este plan identifica la construcción como uno de los sectores prioritarios. Las necesidades son 

aumentar el ciclo de vida de los edificios (mantenimiento, supervisión y renovación) y utilizar los 

recursos de la construcción de forma eficiente (especialmente reutilizando los materiales de 

construcción). También son interesantes los nuevos modelos de cooperación y los nuevos 

modelos de negocio aplicados al sector de la construcción (economía colaborativa, economía 

funcional)31.  

El CDR Construcción -el Centro de Referencia Profesional de Bruselas para el sector de la 
construcción- encargó en 2021 un estudio preliminar sobre el impacto de la aparición de la 
economía circular en los oficios de la construcción en la Región de Bruselas-Capital. Este estudio 
identificó varias competencias necesarias en el contexto de la economía circular: 

• conocimiento de la normativa 

• la redacción de las cláusulas del pliego de condiciones 

• conocimiento de los materiales 

• conocimiento de la deconstrucción 

• conocimiento de las tecnologías innovadoras 

 
29 Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 23 de diciembre de 2011, 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011122333  
30 OVAM, Materiaalbewust bouwen in kringlopen, 
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf (página 
consultada el 20 de mayo de 2021) 
31 Be Circular, Programa Regional de Economía Circular 2016-2020, 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PREC_DEF_FR)  

file:///C:/Users/mbh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4U3WQHC/Materiaalbewust%20bouwen%20in%20kringlopen,%20OVAM,%20https:/www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf%20(page%20consultated%20on%20the%2020th%20of%20May%202021)
file:///C:/Users/mbh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4U3WQHC/Materiaalbewust%20bouwen%20in%20kringlopen,%20OVAM,%20https:/www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf%20(page%20consultated%20on%20the%2020th%20of%20May%202021)
file:///C:/Users/mbh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4U3WQHC/Materiaalbewust%20bouwen%20in%20kringlopen,%20OVAM,%20https:/www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf%20(page%20consultated%20on%20the%2020th%20of%20May%202021)
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PREC_DEF_FR
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En 2020, el gobierno valón definió una estrategia de desarrollo de la economía circular: "Valonia 

circular". Se han identificado varias necesidades de competencias. Se ha creado una formación, 

en particular para tener en cuenta la economía circular en los pliegos de condiciones, la 

redacción de cláusulas sociales, las medidas antidumping y la gestión de residuos32. 

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por Bélgica en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Gestión de residuos y economía circular 

Grupo/población 
objetivo 

Todos los actores de la cadena de valor de la construcción, tanto en los cursos 
de primer grado como en la formación continua 33 

Situación actual No hay suficiente concienciación, comportamientos actuales, miedo al 
aumento de los costes 

Barreras Diferencia en la política de residuos entre las tres regiones, nuevos requisitos 
en las tres regiones, desconfianza en las prestaciones de los productos 
reciclados 

Medidas que 
deben adoptarse 

Campaña de sensibilización y acciones de formación, estimular la creatividad 
de los arquitectos, seguimiento del trabajo de campo 

Tabla 9. Economía circular. Bélgica 

Finlandia  

La primera hoja de ruta de la economía circular se publicó en 2016 en Finlandia. Su continuación 

actualiza los pasos de Finlandia hacia el éxito sostenible y cambia el escenario financiero.  

 

La sostenibilidad ya se ha convertido en una parte clave de algunas operaciones empresariales 

avanzadas y de la competitividad. El cambio se ha producido en muy poco tiempo. Sin embargo, 

el sector de la construcción no está entre los primeros en poner en práctica los principios, pero 

es sólo cuestión de tiempo que una empresa basada en los principios del desarrollo sostenible 

sea también habitual en la construcción. Las grandes empresas que aportan soluciones van a ser 

las primeras en la práctica.  

 

En general, se acepta que los conocimientos de la economía circular deben aumentar en todos 

los niveles, es decir, en el trabajo de los expertos, en el diseño y la planificación de la gestión, en 

el liderazgo y en el propio trabajo de producción. El Fondo de Innovación finlandés Sitra ha 

diseñado y puesto en práctica material educativo para todos los niveles escolares; está listo para 

su uso, pero debe adaptarse e implementarse en la formación profesional por separado.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por Finlandia en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Economía circular - comprensión de la sostenibilidad (circularidad, 
gestión de residuos) 

Grupo/población 
objetivo 

Mejora de las competencias de la mano de obra existente y de las personas 
que adquieren competencias adicionales. Recapacitar a los adultos y a los 
jóvenes en la formación profesional primaria. 

 
32 Circular Wallonia, Stratégie de développement de l'économie circulaire, 
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2020-07/Circular_Wallonia.pdf 
33 Be Circular, Hoja de ruta 2019, https://www.circulareconomy.brussels/wp-
content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf    

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2020-07/Circular_Wallonia.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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Situación actual La sostenibilidad no se considera un tema suficientemente importante en 
relación con las competencias básicas de la construcción. Sólo se presta poca 
atención al reciclaje de materiales en la enseñanza.  

Barreras • Las actitudes cambian muy lentamente, aunque se comprenda el 
problema. 

• El tema no se considera especialmente importante en la formación 
profesional. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Desarrollar los planes de estudio para que también se tengan en cuenta 
nuevos fenómenos, como el desarrollo sostenible. 
Profundizar en la cooperación entre la formación profesional y las 
organizaciones de expertos. 

Tabla 10. Economía circular. Finlandia 

 

Francia 

La transición a la economía circular está reconocida en Francia como uno de los objetivos de la 

transición energética y ecológica. Este concepto se introdujo en la Ley de Transición Energética 

para el Crecimiento Verde de 2015. El objetivo es producir utilizando menos material y promover 

la reutilización de las materias primas mediante su recuperación. En este contexto, la gestión de 

los residuos adquiere una nueva dimensión. Además, la ley prevé una limitación drástica de la 

producción de plástico, la penalización de la obsolescencia programada, la lucha contra el 

desperdicio de alimentos, etc.  
 

También establece objetivos en materia de gestión de residuos: reducir la cantidad de residuos 

domésticos en un 10% de aquí a 2025, estabilizar la cantidad de residuos industriales y alcanzar 

el 65% de aquí a 2025 para el reciclaje de los llamados residuos no peligrosos. El sector de la 

construcción se ve ampliamente afectado por estas ambiciones. En este contexto, el año 2021 

se caracteriza por una oleada de nuevas normas y reglas que se aplican a la construcción. Es el 

caso, por ejemplo, de la gestión de residuos en las obras, con un aumento de cinco a siete flujos 

que deben clasificarse. 

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, las 
siguientes tablas muestran las identificadas por Francia: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Desmontaje/desmantelamiento de construcciones 

Grupo/población 
objetivo 

Directores de empresas de construcción 

 
Situación actual 

Escasez creciente de recursos y aumento de los costes de 
demolición/reconstrucción. 

 
Barreras 

Lenta conciencia de la creciente escasez de materias primas y recursos 
naturales (agua, energía y otros). 

Medidas que 
deben adoptarse 

Implicación de diversos oficios en los procesos de desmontaje y desguace. 
Identificar los productos reutilizables y clasificarlos adecuadamente. 
Desarrollar nuevos procesos de deconstrucción. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Gestión de los aspectos medioambientales, recogida y reciclaje de 
residuos en la obra 

Grupo/población 
objetivo 

Directores de obra, jefes de equipo 

 
Situación actual 

Los trabajadores aún no están suficientemente concienciados con los 
aspectos medioambientales, especialmente con la recogida y el reciclaje de 
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los residuos de la construcción. Los directores de obra y los jefes de equipo 
tienen un papel que desempeñar para mejorar la situación. 

 
Barreras 

Condiciones específicas de las obras de renovación que no siempre permiten 
cumplir todas las normas de recogida y reciclaje de residuos, por razones 
organizativas y financieras. 

 
Medidas que 
deben adoptarse 

Reforzar la formación para que los directores de obra y los jefes de equipo 
puedan comunicarse mejor con los trabajadores, el personal directivo de la 
empresa y otros socios para encontrar soluciones adecuadas para aplicar una 
correcta gestión de los residuos en la obra. 

Tabla 11. Economía circular. Francia 

Alemania 

Aunque Alemania cuenta con una Ley de Economía Circular (Kreislaufwirtschaftsgesetz) y los 

procesos de construcción tienen que adaptarse a ella, no cubre una gran parte en la EFP formal 

para aprendices. Las empresas y los profesionales reservan ocasionalmente cursos especiales 

sobre aspectos de la economía circular. La economía circular debería recibir una mayor parte en 

los futuros planes de estudio de la EFP inicial. Por ello, los denominados puestos de formación 

profesional estándar se han ajustado recientemente y han entrado en vigor a finales de 2020. 

Hay que tenerlos en cuenta cuando se revisen las normativas de EFP, una de las cuales aborda 

la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la economía circular. Por lo tanto, la 

economía circular se tendrá más en cuenta en los planes de estudios de EFP. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por Alemania en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Economía del reciclaje 

Grupo/población 
objetivo 

Todas las personas y organismos corporativos en Alemania que están en 
condiciones de aplicar medidas para la economía de reciclaje o formar a las 
personas en la economía circular, como los centros de formación profesional.  

Situación actual La normativa de EFP está en vigor a nivel nacional. Los planes de estudios de 
EFP a nivel regional deben reflejar los planes de estudios de EFP. 

Barreras El aumento de los costes en el ámbito de la eliminación de los residuos 
minerales de la construcción se contrarresta. 

Medidas que 
deben adoptarse 

El sector de la construcción exige una ley de aprovechamiento de residuos de 
la construcción (Mantelverordnung) que fue aprobada por el Parlamento 
Federal en mayo de 2021. Los legisladores (Bundesrat) también tienen que 
firmar, tras lo cual la normativa entrará en vigor dos años después. 

Tabla 12. Economía circular. Alemania 

Grecia 

Junto con el Plan Nacional de Energía y Clima (NECP), el gobierno heleno adoptó en septiembre 

de 2020 los Planes Nacionales de Gestión de Residuos, que dirigirán las operaciones de 

economía circular hasta 2030.  

El reto consiste en alcanzar los objetivos previstos y las cuotas de reciclaje de aquí a 2030 y en 

reducir las transmisiones de gases de efecto invernadero del sector de los residuos en su 

conjunto.  

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por Grecia en las fichas nacionales: 
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Futura 
competencia 
necesaria 

Competencias relacionadas con los residuos de la construcción y la 
demolición  

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción. 
Expertos en renovación y residuos de CD. 
Trabajadores técnicos. 

Situación actual En Grecia existen algunos sistemas operativos para la administración 
alternativa de los RCD. Sin embargo, el país carece de lugares adecuados para 
almacenar temporalmente los RCD hasta que se procesen. 

Barreras Faltan incentivos para el reciclaje, así como la conciencia de la necesidad de 
ajustar los comportamientos hacia la sostenibilidad de los recursos y el 
crecimiento ecológico. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Mejorar la capacidad del sector griego de la construcción para responder a 
las necesidades de cualificación derivadas de la transición a una economía 
circular. Esto debería lograrse mediante una reestructuración adecuada del 
sistema de EFP con el fin de equiparse para satisfacer tales requisitos de 
formación. 

Tabla 13. Economía circular. Grecia 

Irlanda 

El Plan de Acción de Residuos para una Economía Circular es la nueva hoja de ruta de Irlanda 

para la planificación y gestión de los residuos (2020) y servirá para informar y orientar la 

planificación y gestión de los residuos en Irlanda en los próximos años. Le sigue una Estrategia 

de Economía Circular para todo el Gobierno (2021) que debe incluir la reducción de los residuos, 

la disminución de nuestra huella de carbono, el apoyo al desarrollo económico local y regional, 

el crecimiento de nuevos modelos de negocio y la creación de oportunidades de empleo 

cualificado.  

 

En el informe "Hacia una economía circular en la construcción", el Irish Green Building Council 

(IGBC) hace hincapié en la urgencia de evaluar productos bajos en carbono, saludables y 

responsables para el sector de la construcción. El paso inicial clave es concienciar a los 

responsables políticos de la importancia del carbono incorporado en las nuevas construcciones 

e infraestructuras como parte de la estrategia irlandesa de mitigación del carbono.  Esto debería 

ir acompañado, por ejemplo, de una estrategia de creación de capacidades entre los 

profesionales de la construcción sobre la evaluación del ciclo de vida a nivel de los edificios; de 

datos de mejor calidad sobre la evaluación del ciclo de vida de los productos que animen a los 

productores irlandeses a desarrollar la Declaración Ambiental de Producto y los datos genéricos 

para los productos de construcción de Irlanda para llenar las lagunas y los puntos de referencia 

de carbono incorporado para permitir una mejor comparación de los edificios, similar a la actual 

BER para la energía operativa. Podría ser necesario desarrollar normas o pasaportes de 

materiales para proporcionar confianza en cuanto a la composición y el rendimiento, 

permitiendo que los materiales sean reutilizados en el futuro y para desarrollar la capacidad 

entre los profesionales para diseñar para la deconstrucción.   

 

Aunque Irlanda no proporcionó necesidades de habilidades específicas relacionadas con la 

economía circular en las fichas nacionales, los nuevos requisitos emergentes para reconocer e 

iniciar la acción de reciclaje, prevención de residuos y reutilización de materiales (construcción 

ajustada) se requiere en todos los niveles de la cadena de construcción con referencia al Plan de 

Acción Climática 2019, el plan de acción de residuos (2020) y el plan de economía circular (2020). 

Se han elaborado listas de comprobación de la economía circular en la construcción para cada 

fase de la misma (clientes, diseñadores, contratistas, fabricantes de productos y aparejadores). 
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Futura competencia 
necesaria 

Economía del reciclaje 

Grupo/población 
objetivo 

Trabajadores de la construcción, supervisores de obra, directores de 
proyecto, profesionales de la construcción, expertos en energía y medio 
ambiente, clientes 

Situación actual Lista de comprobación de la economía circular La construcción de todas 
las fases debe considerarse a nivel nacional y, aunque no es obligatorio, 
muchas empresas están abordando estas áreas, especialmente dentro 
de los requisitos de la contratación pública ecológica.  

Barreras No hay formación disponible para abordar las nuevas políticas, aunque 
se está avanzando en la formación a nivel de diseño y coordinación en 
forma de módulos breves de ACV/CL y gestión ajustada y seminarios 
web.  

Medidas que deben 
adoptarse 

El sector de la construcción exige que se gestionen los residuos de la 
construcción y que se ofrezca más formación al sector de la 
construcción para todas las fases de la cadena de construcción. DASBE 
va a poner en marcha una serie de módulos breves para cubrir esta 
carencia y necesidad.  

Tabla 14. Economía circular. Irlanda 

Italia 

Italia se encuentra entre los mercados de referencia en Europa en el ámbito de la economía 

circular, según un reciente estudio realizado a petición del Conai (Consorcio Nacional para el 

Reciclaje de Envases). Italia recicla casi el doble de los residuos totales en comparación con la 

comunidad europea, con una tasa casi un 30% superior a la del resto de Europa. En particular, 

según el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), Italia se sitúa por encima de la 

media de la UE en cuanto a inversión en economía circular y productividad de los recursos. Sin 

embargo, hay muchas disparidades entre las regiones y, sobre todo, falta una estrategia nacional 

para la economía circular. 

Las propuestas de proyectos de Italia sobre la economía circular en el marco del PNRR tienen 
como objetivo abordar las lagunas estructurales que obstaculizan el desarrollo del sector a 
través de: 
 

• Mejorar la gestión de los residuos, 

• Modernización y desarrollo mediante la implantación de instalaciones de tratamiento de 
residuos, 

• Superar la brecha entre las regiones del norte y del centro-sur. 
 
Además, la nueva estrategia nacional para la economía circular se adoptará antes de junio de 
2022, en consonancia con el Plan de Acción para la Economía Circular y el marco normativo de 
la UE. La nueva estrategia abordará el ecodiseño, los productos ecológicos, la economía azul, la 
bioeconomía y las materias primas críticas, y se centrará en herramientas, indicadores y 
sistemas de seguimiento para evaluar los avances en la consecución de los objetivos fijados. El 
nuevo sistema de trazabilidad de residuos (RENTRI), que está en fase experimental, también 
formará parte de la estrategia nacional. 
  
En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por Italia en las fichas nacionales: 
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Futura competencia 
necesaria 

Economía circular  

Grupo/población objetivo Expertos en medio ambiente (técnico EQF 5) 

Situación actual • Escasez de instalaciones de recogida y tratamiento de 
residuos  

• Insuficiente capacidad de planificación de las 
regiones 

• Debilidad de la gobernanza 

• Todavía es difícil también si existe la ley  

Barreras El comportamiento y el coste 

Medidas que deben 
adoptarse 

Más acciones de campaña y formación  

Tabla 15. Economía circular. Italia 

Lituania 

La Economía Circular en Lituania no ha tenido una gran apreciación entre los responsables 
políticos y los sectores empresariales tradicionales. La Estrategia de Economía Circular de la UE 
pide a Lituania que establezca el ciclo completo de gestión de residuos, con una recogida, 
clasificación y reciclaje adecuados. Las organizaciones de la sociedad civil lituana han 
desempeñado un papel activo a la hora de implicar a la población en el proceso hacia el residuo 
cero y de ayudar a reducir la producción per cápita de residuos. 
 
Según los datos de Eurostat, en 2016 Lituania tuvo una tasa de recuperación muy alta, del 97 % 
(la media de la UE-28 fue del 89 %). En cambio, Lituania se sitúa por encima de la media de la 
UE-28 en cuanto al número de personas empleadas en la economía circular (2,71 % del empleo 
total en 2016, la media de la UE-28 es del 1,73 %). Lituania apoya el paquete de economía 
circular de la UE y el cambio hacia la economía circular en general, sin embargo, debe tomar más 
medidas en este ámbito. A partir de 2018, no existe una estrategia nacional ni una hoja de ruta 
sobre la economía circular. Los nuevos objetivos de economía circular en materia de residuos se 
integrarán en el Plan Nacional de Prevención y Gestión de Residuos para el periodo 2021-2027. 
 
Lituania no ha indicado necesidades específicas de competencias relacionadas con la economía 
circular en las fichas nacionales. 
 

Polonia 

El objetivo de la Hoja de Ruta de Polonia hacia la Transición a la Economía Circular34, adoptada 
en 2019, es doble: en primer lugar, identificar medidas transversales capaces de tener el mayor 
impacto posible en Polonia, tanto social como económicamente; y en segundo lugar, priorizar 
las áreas que permitirán a Polonia aprovechar sus oportunidades actuales, y hacer frente a los 
desafíos existentes o futuros.  
 
La economía circular genera un nuevo ámbito de competencias necesarias en Polonia: según las 
recomendaciones de la Comisión Europea, el 70% de los materiales de demolición deberán ser 
recuperados en la UE en 2023. Sin embargo, los empresarios señalan que la preparación práctica 
de los graduados escolares es insuficiente y que la adaptación de los programas educativos a las 
necesidades cambiantes del sector es demasiado lenta, apareciendo nuevas técnicas y 
tecnologías en particular en los siguientes procesos: construcción y montaje, mantenimiento 
técnico de un edificio, así como la demolición de un edificio y la reutilización de materiales de 
construcción en una economía circular. 

 
34 https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/md_goz_final_en_r4_4.pdf  

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/md_goz_final_en_r4_4.pdf
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Polonia no ha proporcionado necesidades específicas de competencias relacionadas con la 
economía circular en las fichas nacionales. 
 

Portugal 

El Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) fue aprobado en diciembre de 2017 e identifica 

algunas áreas y sectores prioritarios para fomentar proyectos de economía circular. La 

construcción civil es uno de los sectores que más consume las materias primas y, al mismo 

tiempo, el que más produce residuos (RCD) de construcción y demolición, representando el 

mayor flujo de residuos de la UE.  

Portugal no ha indicado necesidades específicas de competencias relacionadas con la economía 
circular en las fichas nacionales. 

 

Eslovenia 

El Parlamento esloveno aprobó a finales de 2019 una iniciativa para adoptar una propuesta 
liderada por EIT Climate-KIC, denominada "Demostración profunda sobre la economía circular y 
regenerativa y baja en carbono en Eslovenia". Así, el Gobierno esloveno ha definido el abandono 
de los tradicionales modelos económicos lineales tradicionales y la transición a sistemas de 
economía circular como una de las de desarrollo del país y como un elemento importante del 
futuro neutro en carbono. 

Una iniciativa de alto nivel en el marco del proyecto LIFE +, RE-BIRTH (2012-2014), ha esbozado 
una nueva forma de tratar los residuos, especialmente los de construcción y demolición. El 
objetivo general del proyecto contribuir a un mayor y mejor reciclaje de los residuos industriales 
y residuos de construcción/demolición en el sector de la construcción. Esto se promovió a través 
de un proceso abierto, comunicación reflexiva, racional, oportuna y basada en hechos y en un 
diálogo abierto, planificado para sensibilizar sobre las posibilidades de reciclaje de los residuos 
industriales y los escombros para la industria de la construcción a nivel nacional, regional y local. 
Durante el evento se logró un gran impacto y se compartieron buenas prácticas entre 
contratistas y centros de formación profesional. La iniciativa fue nominada como uno de los 
mejores proyectos LIFE+ concedidos. En Eslovenia, abarca el ámbito de los residuos, que está 
bastante desregulado en la construcción. Una de las medidas actuales que pueden afectar a la 
fase de consumo y uso es fomentar la reutilización y/o reparación de los productos desechados 
pertinentes o de sus partes, en especialmente mediante el uso de medidas educativas, 
económicas, logísticas o de otro tipo, como apoyo a los centros y redes autorizados. reparación 
y reutilización o el establecimiento de dichos centros y redes, especialmente en las regiones 
densamente pobladas. El ámbito de la construcción sigue teniendo un gran potencial y 
oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, que el Estado que el Estado 
debería apoyar financieramente en un primer momento y fomentar así la transición de una 
economía lineal a una circular también en la construcción. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Desmontaje/desmantelamiento de construcciones 

Grupo/población 
objetivo 

Capataces y técnicos de la construcción, inversores privados y públicos 

Situación actual Aumento de la escasez de recursos en toda Europa, aumento de los costes 
energéticos, aumento de los costes logísticos, aumento de los costes de 
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eliminación de los residuos de la construcción, costes de 
demolición/reconstrucción, demasiados residuos depositados en zonas 
forestales y degradadas. 

Barreras Lenta concienciación de que los residuos se pueden vender, reciclar, evitar que 
se conviertan en residuos y quedarse como material con un nuevo uso en la 
obra o construido en el nuevo objeto. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Facilitar la circulación de elementos de construcción recuperados en Europa. 
Identificar los productos reutilizables y clasificarlos adecuadamente. 
Premiar las buenas prácticas entre los contratistas del sector de la 
construcción. 
Desarrollar nuevos procesos de deconstrucción. 
Organizar actividades de sensibilización para los centros de formación 
profesional. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Auditoría de residuos de la construcción, gestión de residuos de CD, 
reciclaje en obra 

Grupo/población 
objetivo 

Directores de obra, jefes de equipo, auditores de residuos de la construcción, 
topógrafos 

Situación actual La mayoría de los objetos antiguos no se desmontan correctamente y mucho 
material acaba como residuo en lugar de una nueva fuente o un material con 
un nuevo uso en el futuro objeto que se está construyendo. Las empresas son 
ahora conscientes de cómo pueden beneficiarse del desmantelamiento. 

Barreras Mercado pequeño. Poco interés por la reutilización de materiales. Falta de 
iniciativas por parte de los arquitectos  

Medidas que 
deben adoptarse 

Seguir los protocolos sugeridos por la CE: DocsRoom - Comisión Europea 
(europa.eu) 
Aprendizaje, formación, adjudicación (por el FONDO ECOLÓGICO NACIONAL o 
el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

Tabla 16. Economía circular. Eslovenia 

España 

En 2015, la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) representó el 54% de los 

RCD enviados a vertedero en España. La construcción de edificios produjo el 71% de los RCD, 

frente al 29% de la obra civil. Aunque no existe un sistema de indicadores para evaluar la 

circularidad del sector de la construcción se puede observar que actualmente sólo el 40,9% de 

los residuos de construcción y demolición declarados se valorizan de alguna manera, cuando el 

objetivo establecido a nivel de la UE para 2020 es del 70%. En este sentido, se estima que el 24% 

de los RCD se deposita en vertedero y el 30% sigue siendo un vertedero incontrolado.  

 

La educación, la formación y la sensibilización se han entendido como un importante reto global 

que debe aplicarse a toda la cadena de valor. Es necesario actuar en la educación y formación 

de todos los profesionales que participan en el sector de la construcción con los principios de la 

economía circular. En este sentido, se considera imprescindible incidir en los diferentes 

programas formativos para que incluyan este tipo de criterios, principios y conceptos, así como 

la necesidad de organizar cursos de reciclaje especializados y adaptados a cada profesional.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la economía circular, la siguiente 
tabla muestra las identificadas por España: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Garantizar una gestión adecuada de los residuos de construcción y 
demolición 

Grupo/población 
objetivo 

Técnicos de gestión medioambiental en obra y perfiles de dirección de obra 
con funciones específicas de gestión de RCD que permiten la revalorización de 
los residuos y su integración en la cadena de valor. 
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Situación actual La generación de residuos de construcción y demolición (RCD) representa más 
del 50% de los RCD enviados a vertederos en España, en su mayoría derivados 
de la construcción de edificios. 

Barreras Aceptación cultural, falta de concienciación entre proveedores y clientes. 
Desconocimiento de las ventajas. 
Dificultad de acceso a la financiación y barreras económicas. 
Obstáculos tecnológicos y falta de conocimientos técnicos. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Hay que poner en marcha medidas de sensibilización y formación, que son 
clave para iniciar los procesos de cambio.  
Además, es necesario introducir cambios políticos y en la legislación. 

Tabla 16. Economía circular. España 
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6.4. Ámbito 3. Digitalización 
 

La digitalización en el sector de la construcción puede aportar importantes oportunidades para 

toda la cadena de valor, no solo mediante la mejora de las prácticas existentes, sino también 

mediante la integración de tecnologías y herramientas disruptivas que pueden dar lugar a 

nuevos procesos, modelos de negocio, materiales y soluciones. Además, pueden aplicarse no 

solo en todas las fases del proceso de construcción, sino también en cualquier punto del ciclo 

de vida del edificio. 

 

Bélgica  

Según una encuesta realizada por la Confederación de la Construcción35, las tecnologías digitales 

no están bien integradas en el sector belga de la construcción. Solo las grandes empresas están 

familiarizadas con dichas tecnologías y las utilizan dentro de los procesos de construcción de 

manera eficiente. 

Como resultado de la encuesta, la mayoría de los encuestados que no tienen acceso a esas 

tecnologías afirman que el uso de las tecnologías digitales no es necesario para desempeñar 

correctamente su tarea. Sin embargo, los encuestados que las utilizan a diario afirman que es 

cuestión de tiempo que la digitalización se convierta en un elemento clave para el sector de la 

construcción. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por el país en las fichas nacionales: 
 

Futura competencia 
necesaria 

Digitalización 

Grupo/población objetivo Carpintero, carpintero, peón caminero e instalador de cierres de 
carpintería36 
De forma más general, las empresas de construcción con menos de 
20 trabajadores37 

Situación actual Temor a que la digitalización sea sinónimo de menos empleo  

Barreras Reticencia al cambio, falta de trabajadores jóvenes, retraso en los 
programas educativos  

Medidas que deben 
adoptarse 

Campañas de sensibilización, cursos de formación, redes sociales, 
acciones formativas, ciudades inteligentes 

Tabla 17. Digitalización. Bélgica 

Constructiv, el fondo de formación para el sector de la construcción en Bélgica, fue invitado en 

2021 a responder al cuestionario de Forem (oficina pública valona de formación profesional y 

empleo) sobre los oficios sometidos a tensiones de contratación para el sector de la 

construcción. Este análisis permite establecer la lista de oficios sometidos a tensiones de 

contratación, identificar las tensiones vinculadas a estos oficios, hacer un balance de los canales 

de contratación utilizados por la construcción y las empresas de la construcción y situar a las 

empresas del sector en relación con la formación de los candidatos. Este análisis revisa, entre 

otras cosas, la falta de competencias digitales por profesión. Las profesiones identificadas como 

 
35 Encuesta realizada en el marco del Foro de la Construcción 2017 
36 "Análisis sectorial de los empleos sometidos a la presión de la contratación en 2021", Constructiv, abril de 2021 
37 Confédération Construction, Rapport annuel 2017, La construction numérique, balise pour une transition réussie, 
https://www.constructionconfederation.be/Portals/0/Documents/Jaarverslagen/Rapport%20Annuel_Confederatio
n%20Construction_2016_2017_FR_WEB-190617.pdf (p.37) 

https://www.constructionconfederation.be/Portals/0/Documents/Jaarverslagen/Rapport%20Annuel_Confederation%20Construction_2016_2017_FR_WEB-190617.pdf
https://www.constructionconfederation.be/Portals/0/Documents/Jaarverslagen/Rapport%20Annuel_Confederation%20Construction_2016_2017_FR_WEB-190617.pdf
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carentes de competencias digitales son, en la Región Valona, las de carpintero, ebanista, peón 

caminero e instalador de cierres de carpintería.38 

Finlandia  

El uso fluido de los equipos y las aplicaciones técnicas profesionales requiere tanto unos buenos 

conocimientos básicos como una formación específica sobre las aplicaciones. 
 

La formación en el uso de herramientas profesionales especiales está justificada en la formación 

profesional básica cuando el uso de esta tecnología es suficientemente general y las habilidades 

se utilizan ampliamente en la profesión. Las escuelas pueden desempeñar un cierto papel en la 

formación de técnicas y aplicaciones especiales, pero como el campo de las competencias 

necesarias está tan fragmentado, la formación se planifica caso por caso. 
 

Los estudios y el análisis de la plaga muestran claramente que el uso de aplicaciones basadas en 

BIM en las obras de construcción será cada vez más común. Esto parece ser un reto importante 

para la EFP en un futuro próximo.  
 

Además, existe una clara necesidad de aportaciones para el uso profesional de dispositivos y 

aplicaciones móviles. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Finlandia en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Digitalización - conocimiento de los programas de aplicación 
específicos de la construcción 

Grupo/población 
objetivo 

Mejora de las competencias de la mano de obra existente o de las personas que 
adquieren competencias adicionales. Recapacitar a los adultos y a los jóvenes 
en la formación profesional primaria. 

Situación actual La capacidad de los empleados para utilizar los programas de aplicación es 
limitada. 

Barreras • En el sector existe una visión conservadora de la importancia de las 
competencias necesarias. 

• La percepción general es que, sobre todo los jóvenes, dominan la 
digitalización y saben utilizar los programas de aplicación. 

• La enseñanza hace hincapié en la artesanía. 

Medidas que 
deben adoptarse 

La formación en el sector de la construcción debe incluir la enseñanza de 
programas de aplicación típicos del sector. Las prácticas de cooperación en la 
vida laboral deben desarrollarse teniendo en cuenta las prácticas electrónicas.  

Futura 
competencia 
necesaria  

Digitalización - automatización de edificios 

Grupo/población 
objetivo 

Mejorar las competencias de la mano de obra existente y de las personas que 
adquieren competencias adicionales. Recapacitar a los adultos y a los jóvenes 
en la formación profesional primaria. 

Situación actual La automatización de edificios se enseña por separado de las habilidades de 
construcción. Sin embargo, las habilidades de construcción deben considerarse 
como un todo desde la educación profesional primaria.  

Barreras • Las disposiciones pedagógicas dentro de los centros de FP consisten en 
recursos que no están necesariamente relacionados con las áreas de 
especialización. 

• La enseñanza hace hincapié en la artesanía. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Invertir en las capacidades de gestión de los centros de FP y, especialmente, en 
el desarrollo de la cooperación de la vida laboral sectorial.  

 
38 "Análisis sectorial de los puestos de trabajo bajo presión de contratación en 2021", Constructiv, abril de 2021 
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Tabla 18. Digitalización. Finlandia 

Francia 

Las competencias digitales serían esenciales para descompartimentar los oficios y elaborar 

estrategias de desarrollo a largo plazo que incluyan cada vez más auditorías energéticas, 

economía circular o programas industriales específicos para cualquier tipo de profesionales. Los 

métodos e instrumentos digitales también pueden aprenderse de forma "lúdica" y sencilla para 

superar el miedo a ellos. Así, la realidad virtual, aumentada y mixta podría ser una vía, 

especialmente en las obras de construcción. Los escenarios de diferentes opciones de 

"evolución de la construcción en un paisaje urbano cambiante" podrían ser útiles para imaginar 

futuros deseables y factibles, si tanto los usuarios finales como los fabricantes y los agentes de 

I+D pudieran jugar de forma interactiva para sentir los pros y los contras y forjar un consenso. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Francia en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Competencias digitales para combinar los cambios tecnológicos en el 
sector de la construcción y el rendimiento de la empresa (todos los 
oficios y funciones) 

Grupo/población 
objetivo 

Propietarios y gerentes de empresas. 
Responsables de la garantía de calidad. 
Supervisores del lugar de trabajo. 

Situación actual La capacidad de combinar las competencias para integrar todas las evoluciones 
(tecnológicas, organizativas, normativas, financieras, etc.) no siempre es bien 
tenida en cuenta por las organizaciones de formación. 
La digitalización no siempre se entiende como un complemento de la innovación 
humana, sino como una sustitución del hombre. 
Sin embargo, muchos trabajadores y directivos son buenos profesionales, 
aunque no dominen suficientemente las competencias digitales. 

Barreras Es más fácil aprender cada técnica por separado que ver la combinación de 
técnicas para hacer frente a una situación compleja in situ. 
Todavía existen barreras naturales a las competencias digitales en las empresas 
(no sólo de los trabajadores, sino también del resto del personal): culturales, 
aprensión y miedo a hacerlo mal, etc. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Introducir una mayor complejidad y un enfoque basado en el trabajo para las 
competencias digitales. La mejora de las competencias digitales debe hacerse 
en todos los niveles de la empresa, de forma circular, con una acumulación 
gradual: por ejemplo, es posible enseñar BIM desde el nivel 3 (EQF) e ir subiendo 
hasta el nivel 8, introduciendo más complejidad en cada etapa. 

Futura 
competencia 
necesaria  

La digitalización: un enfoque al servicio de la innovación humana 
para cualquier categoría de personal 

Grupo/población 
objetivo 

Propietarios y gerentes de empresas. 
Oficiales de ingeniería. 
Supervisores del lugar de trabajo. 

Situación actual Visión reducida de la digitalización: El BIM, por ejemplo, no puede verse como 
un objetivo autónomo, sino como un medio para producir otros resultados, en 
el marco de un sistema más global gestionado por el ser humano. 

Barreras Rechazo de la responsabilidad por una decisión tomada por una máquina (falta 
de distancia con la inteligencia artificial). 

Medidas que 
deben adoptarse 

Situar la digitalización en un sistema en el que hay un todo: interconexión, 
transversalidad, ciudad inteligente, combinación de datos en el centro de este 
sistema, con digitalización de medios y portabilidad de cursos. 
Clarificación de la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia 
emocional y situacional en los futuros esquemas de profesionalización, cada 
vez más individualizados. 
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Introducir en la formación herramientas que los alumnos utilizan a diario (por 
ejemplo, los teléfonos móviles) y apoyarse en ellas como vehículos para la 
digitalización de los procesos y procedimientos en la empresa. 

Tabla 19. Digitalización. Francia 

Alemania 

Las herramientas digitales mejoran la transparencia y la eficiencia de los procesos de trabajo y 

visualizan los datos de los proyectos de construcción antes y durante la fase de contratación y 

permiten el acceso a toda la información a todas las partes implicadas. Se organizan seminarios 

de formación para introducir el BIM. Estos cursos explican cómo se puede acceder a la 

información de un proyecto de construcción durante las fases de planificación y construcción, 

así como en la fase de explotación. Las herramientas BIM y los ejemplos de buenas prácticas 

muestran cómo se pueden mejorar los procesos de trabajo. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Alemania en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria 

Automatización de las actividades de construcción, robots de 
construcción 

Grupo/población 
objetivo 

Empresarios, profesores, formadores, alumnos, proveedores de formación 
continua, universidades, etc. 

Situación actual Menos del 6% de las empresas de construcción utilizan plenamente las 
herramientas de planificación digital 

Barreras Actualmente, no hay mucha demanda. Esto podría cambiar en el futuro si, por 
ejemplo, los concursos públicos exigen BIM. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Formación y cualificación de profesionales para la introducción y el manejo de 
BIM. 

Tabla 20. Digitalización. Alemania 

Grecia 
 

Existen dos tendencias en cuanto a las competencias digitales en el sector de la construcción en 

Grecia. Por un lado, el país sufre una escasez de competencias digitales fundamentales entre 

sus trabajadores poco cualificados. En consecuencia, el déficit de competencias de la economía 

se ha agravado aún más. Por otro lado, los avances tecnológicos hacen que surjan nuevas 

prácticas en el sector. Los trabajadores de la construcción y los oficios relacionados deben 

poseer suficientes cualificaciones y aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional para 

utilizar los nuevos equipos basados en las TI, o automatizados, como los vehículos teledirigidos 

y las herramientas inteligentes. Una tecnología clave basada en las TI que está ampliando su 

influencia en todo el sector es el BIM.  
 

Además de dominar las nuevas tecnologías, los trabajadores de la construcción y de oficios 

afines necesitarán habilidades de colaboración y la capacidad de trabajar en equipos 

interdisciplinarios mejor conectados. Los conocimientos técnicos también son muy importantes 

en las funciones de construcción fuera de la obra, como el diseño asistido por ordenador o la 

fabricación asistida por ordenador.  
 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Grecia en las fichas nacionales: 
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Futura 
competencia 
necesaria  

a. Experto en BIM 
b. Habilidades digitales básicas y avanzadas  

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción; 
Trabajadores técnicos del sector de la construcción; 

Situación actual  a. El Ministerio griego de Medio Ambiente y Energía tomó la iniciativa de 
formar un "Grupo Interministerial para la Promoción de la Modelización de la 
Información de la Construcción BIM" con el fin de reforzar el interés por la 
utilización de BIM. 
b. El programa "Habilidades digitales para la Grecia digital" se puso en marcha 
en febrero de 2019 y tiene como objetivo seguir promoviendo la innovación y 
las habilidades digitales en Grecia   

Barreras  a.  Como se indica en el Tema 1  
b. Grecia tiene una brecha de habilidades digitales, a pesar de que el 90,0 por 
ciento del empleo las requiere. En 2019, solo el 23,0 por ciento de las personas 
tenía habilidades digitales por encima del nivel básico.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Deben diseñarse programas de formación de EFP especializados.  
Los seminarios para los trabajadores, pero sobre todo para las empresas, 
forman parte de las actividades de formación. 
Necesidad de recualificación y perfeccionamiento de la mano de obra  
Aumentar la demanda mediante el uso de tácticas efectivas de divulgación, 
entrenamiento y motivación que ayuden a las personas poco cualificadas o 
con escasa formación a mejorar su alfabetización, sus conocimientos de 
aritmética y sus capacidades digitales en todos los niveles aplicables a los 
requisitos de su trabajo y al progreso tecnológico.  

Tabla 21. Digitalización. Grecia 

Irlanda 
 

El artículo "BIM: Time to tap into its full potential" (2019) confirma que no hay duda de que el 
sector irlandés de la construcción ha adoptado las tecnologías de la información para mejorar la 
eficiencia y la productividad de los procesos durante la planificación, el diseño, la construcción 
y la explotación de los activos. Las nuevas técnicas, como la construcción ajustada y la entrega 
de proyectos integrados, están bien desarrolladas y existe una auténtica voluntad de innovar.  

 
En este contexto, la escasez de competencias que probablemente experimentará Irlanda hasta 
el año 2025 se estableció en la Estrategia Nacional de Competencias de 2014, este informe 
identificó la necesidad de conjuntos de competencias específicas dentro del sector de la 
construcción: topógrafos colegiados; internacionalización y capacidad de gestión; TIC, sistemas 
de modelado de información de construcción (BIM) y competencias de economía verde.  
 
Desde este informe se ha creado un grupo de trabajo - Innovación y Adopción Digital por parte 
del Grupo del Sector de la Construcción (CSG) (2021) para garantizar un diálogo regular y abierto 
entre el Gobierno y el sector de la construcción e identificar áreas de acción. Son estas 
tecnologías digitales las que se están convirtiendo en algo fundamental para que el sector de la 
construcción esté preparado para el futuro en lo que respecta a la falta de competencias. 
Además de permitir que los trabajadores actuales desarrollen sus competencias, la digitalización 
de nuestro sector resultará sin duda atractiva para la próxima generación de ingenieros, 
topógrafos y arquitectos (una generación ávida de tecnología). 
 
En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Irlanda: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Integrar el BIM y las competencias digitales en las fases de 
construcción 
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Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción, trabajadores de la construcción, expertos en 
BIM, artesanos, jóvenes que abandonan la escuela 

Situación actual  La mano de obra principal tarda en adoptar la formación en BIM y otras 
herramientas digitales. Sin embargo, las unidades de aprendizaje Erasmus+ 
BIMzeED son adoptadas por los centros de FP (agrupando 3 UGM para crear 
un curso acreditado), las Universidades/Institutos Tecnológicos (integrando 
las UGM en los programas existentes o creando nuevos módulos) y extendidas 
a las PYMES con gran éxito e interés (como UGM independientes o tomando 
un número de UGM para obtener créditos reconocidos). Los centros de EFP 
también están desarrollando una unidad móvil de formación en RV, que 
inicialmente asistirá a eventos y centros de formación a nivel nacional, pero 
que con más financiación y desarrollo llegará a las obras de construcción. El 
uso de drones y de la impresión en 3D en las obras es cada vez más popular, 
especialmente en las obras más grandes. 

Barreras  Proporcionar más formación BIM y digital con acceso a todo el mundo 
requiere organización y actualmente la formación disponible está 
fragmentada, y junto con la sobrecarga de trabajo de muchas empresas el 
tiempo para completar y asistir a la formación es muy difícil. La mala conexión 
Wi-Fi es también otro problema importante en las zonas rurales de Irlanda, 
que se suma a la dificultad de muchos trabajadores para acceder a estos 
cursos en línea. 

Medidas que 
deben adoptarse  

Los estudios de construcción y los cursos de ingeniería arquitectónica de nivel 
7-8 del EQF (4-6 módulos) tienen un exceso de demanda y las universidades e 
institutos tecnológicos deben impartir módulos individuales en línea para 
satisfacer la demanda y permitir que la industria mejore sus competencias. 
Los módulos en línea permiten a la mano de obra actualizarse gradualmente 
y elegir los módulos más relevantes para sus necesidades laborales. DASBE 
ayudará a reunir toda la formación fragmentada y permitirá a los trabajadores 
encontrar la formación adecuada con la aplicación de ventanilla única BUILD 
Up Skills Training.  

Futura 
competencia 
necesaria  

Coordinador y gestor de BIM 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción, director de obra, coordinador de proyectos 

Situación actual  Cada vez hay más enfoques digitales en la formación para ingenieros, 
topógrafos y arquitectos, y el BIM se está convirtiendo en una fuerza fuerte, 
especialmente en la fase de diseño y gestión. CitA proporciona un importante 
apoyo financiero a través de la iniciativa Springboard. 

Barreras  Proporcionar más formación BIM y digital adecuada para el papel de un 
coordinador BIM requiere no sólo habilidades digitales, sino también 
habilidades de gestión, comunicación y cálculo de costes del ciclo de vida y 
evaluación 

Medidas que 
deben adoptarse  

Las Universidades/Institutos Tecnológicos son muy conscientes de la 
necesidad de formación en las áreas BIM, sin embargo, muchos gestores y 
coordinadores ya están trabajando e impartir la formación requerirá el 
desarrollo de módulos específicos flexibles. Los módulos en línea permiten a 
los trabajadores actualizarse gradualmente y elegir los módulos más 
relevantes para sus necesidades laborales. DASBE ayudará a desarrollar y 
recopilar los módulos pertinentes para cubrir las necesidades y las lagunas. El 
aumento de la demanda, aunque se aborda a través del sistema de educación 
superior, tendrá que seguir trabajando con la industria para mantenerse al día 
y adoptar módulos adicionales flexibles en el futuro. 

Tabla 21. Digitalización. Irlanda 

 

Italia  
 

Italia tiene un nivel medio-bajo de concienciación sobre la digitalización en el sector de la 

construcción. El BIM tiene un amplio uso para el diseño, especialmente para las infraestructuras. 

El marco legal actual ha hecho obligatorio el BIM para todas las construcciones públicas cuyo 



43 

 

coste sea superior a 15 millones de euros, y en los próximos cuatro años se extenderá a todos 

los proyectos.  

El Instituto Nacional de Normalización (UNI) ha creado un marco estructurado para las 

cualificaciones profesionales BIM, ayudando a la creación de un mercado competente. Pero hay 

una falta general de "culturas digitales" en relación con otras tecnologías (impresión 3D, realidad 

virtual, IoT, inteligencia artificial y automatización) y el uso de BIM en fases del proyecto distintas 

del diseño (es decir, planificación, construcción y mantenimiento). Es fundamental contar con 

un mercado capaz de reaccionar ante la creciente demanda de innovación tecnológica. La 

digitalización tiene un papel central en las políticas europeas relacionadas con la sostenibilidad 

y el Plan de Recuperación, por lo que es obligatorio comprender plenamente su potencial para 

ser competitivo en un mercado continental basado cada vez más en un ecosistema digital. 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Italia: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Conciencia de un "flujo de trabajo de datos totalmente digital" para 
la cadena de valor de la construcción   

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Las partes interesadas no tienen un nivel de conciencia consistente  

Barreras  • Falta de una visión común de desarrollo nacional  

• Escasos recursos económicos para la I+D de las partes interesadas 
(principalmente las PYME) 

• Conocimiento de baja calidad de la potencialidad de la digitalización, 
especialmente en clientes y organizaciones públicas   

Medidas que 
deben adoptarse  

Difundir las culturas digitales y los beneficios potenciales siguiendo una 
perspectiva común (hoja de ruta de la construcción digital) 

Futura 
competencia 
necesaria  

Comprensión del BIM en los diferentes niveles del proceso de 
construcción 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Los conocimientos de BIM se desarrollan sobre todo entre los diseñadores y 
son escasos para otros componentes del proceso de construcción, como los 
clientes, los constructores y los encargados del mantenimiento de los edificios 

Barreras  No se aprecian los beneficios de un proceso BIM completo, especialmente en 
las primeras fases del proceso (planificación)   

Medidas que 
deben adoptarse  

Desarrollar un plan de formación BIM dedicado a las fases del proceso 
diferentes del diseño y la modelización, es decir: planificación, construcción y 
mantenimiento 

Futura 
competencia 
necesaria  

Uso común de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Ambas tecnologías, la RV y la RA, se utilizan poco en el sector de la construcción, 
excepto para la visualización arquitectónica. Serían muy útiles para la 
formación (especialmente en lo que respecta a la salud y la seguridad) y el 
apoyo durante las operaciones de construcción en la obra. 

Barreras  Desconocimiento general del uso extensivo de estas tecnologías 

Medidas que 
deben adoptarse  

Difundir los flujos de trabajo tipológicos en los que se utilizan la RA y la RV: 

• Simulaciones de salud y seguridad 

• Visualización de datos del edificio in situ 
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Permitir la creación de nuevos perfiles profesionales especializados en la RV de 
la construcción (en otros países ya es común, también conocido como VDC - 
Diseño y Construcción Virtual) 

Futura 
competencia 
necesaria  

Uso de la fabricación aditiva en los edificios 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  La impresión 3D es muy habitual en la industria mecánica y el diseño industrial. 
Hay pocos casos de impresoras basadas en hormigón, y su uso es actualmente 
poco frecuente 

Barreras  Falta de I+D sobre la fabricación aditiva aplicada a la construcción de edificios 

Medidas que 
deben adoptarse  

Mejorar la investigación y el debate sobre la impresión 3D en el sector de la 
construcción, especialmente aplicada a la rehabilitación y la conservación (a 
través de talleres, eventos y spin-off universitarios) 

Futura 
competencia 
necesaria  

IoT e IA 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  El IoT (Internet de las Cosas) y la IA (Inteligencia Artificial) sólo se utilizan en 
algunos casos de explotación de edificios (automatización de edificios / vida 
inteligente), mientras que podrían tener un enorme potencial en otras ramas 
de la industria 

Barreras  Falta de I+D y de conocimientos técnicos 

Medidas que 
deben adoptarse  

Promover la creación de empresas conjuntas entre expertos (o facultades) de 
informática y construcción de edificios para destacar el uso innovador del 
análisis de datos aplicado al diseño y la construcción de edificios 

Futura 
competencia 
necesaria  

Gestión de instalaciones  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  La economía nacional de la construcción se basa principalmente en el 
mantenimiento de los edificios existentes. Cada año, el negocio del FM (Facility 
Management) y la explotación de edificios está ganando importancia. Pero el 
uso de la tecnología digital como herramienta de apoyo es escaso. 

Barreras  La gente involucrada en esta industria no sabe o no puede utilizar herramientas 
digitales innovadoras 

Medidas que 
deben adoptarse  

Difundir las mejores prácticas dedicadas a la "gestión digital de instalaciones", 
especialmente mediante el uso de plataformas especializadas y Digital Twin.  
Organizar la formación de programas informáticos específicos relacionados con 
esta industria. 

Futura 
competencia 
necesaria  

Integrar las habilidades en los nuevos cambios tecnológicos en el 
sitio   

Grupo/población 
objetivo 

Director de obra y jefe de equipo (EQF 3-4) 
Trabajadores técnicos (EQF 4-5) 

Situación actual  Los diseñadores de la formación no son capaces de pensar de esta nueva 
manera   

Barreras  La organización de la formación no siempre está preparada para ello   

Medidas que 
deben adoptarse  

Desde el sector- introducir las competencias integradas en los itinerarios 
formativos y (Formedil puede impulsar para el sector)  

Futura 
competencia 
necesaria  

Competencia digital _ más BIM   

Grupo/población 
objetivo 

Trabajadores técnicos (EQF 4-5) 

Situación actual  Todavía es difícil profesionalizar hacia la digitalización  
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Barreras  Resistencia al cambio y a comprender la importancia de la digitalización   

Medidas que 
deben adoptarse  

Acciones de formación - seminarios a los trabajadores pero principalmente a 
las empresas  

Tabla 22. Digitalización. Italia 

Lituania 
 
La institución pública "Skaitmenine statyba" ("Construcción digital") se creó en 2014. Es una 
organización que reúne a las asociaciones del sector de la construcción de Lituania y coordina el 
proceso de digitalización de la industria de la construcción lituana. "Digital Construction" está 
en proceso de creación y promoción de los requisitos unificados para BIM. 
 
Esta institución, junto con la Asociación de Constructores de Lituania, está creando y 
desarrollando documentos, como guías BIM, EIR (requisitos de información del empleador), BEP 
(plan de ejecución BIM), protocolos BIM, pases de construcción, etapas de uso BIM, roles de 
competencias BIM, etc., que están disponibles para los participantes del mercado de la 
construcción. 
 
Lituania no ha indicado las necesidades específicas de competencias relacionadas con la 
digitalización en las fichas nacionales. 
 

 
Polonia 
 

Polonia se encuentra en una fase temprana de adopción del BIM. El gobierno polaco ha 

introducido recientemente políticas e instrumentos de apoyo a la implantación del BIM en su 

sector de la construcción. El índice de adopción del BIM es relativamente bajo, ya que sólo el 

12% de las empresas de construcción lo utilizan en su trabajo diario. Lo hacen principalmente 

para actividades relacionadas con la visualización, los modelos 3D y, en menor medida, para la 

detección de colisiones y el uso de calendarios u optimización-40. Esta baja tasa de adopción se 

explica en parte por la falta de conocimiento, la ausencia de requisitos (sistemáticos) de BIM en 

la legislación sobre contratación pública y el elevado coste de la implantación inicial de BIM.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por el país en las fichas nacionales: 
 

Futura 
competencia 
necesaria  

Competencias en un sector de la construcción digitalizado y 
eficiente desde el punto de vista energético  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  El número de inversiones en construcción que tienen en cuenta la eficiencia 
energética está creciendo, aunque todavía es insuficiente. Todas las nuevas 
inversiones requieren certificados de eficiencia energética. Cada vez más 
edificios solicitan certificados LEED y BREEAM. Se están llevando a cabo 
muchas modernizaciones y renovaciones de edificios existentes. Se está 
desarrollando el uso de BIM. Los nuevos materiales de construcción (cemento 
y otros nano-elementos) se utilizan cada vez más  

Barreras  Falta de educación sistémica en nuevas tecnologías y materiales en la vía 
formal  
No hay control de calidad de la formación en el sistema no formal  

Medidas que 
deben adoptarse  

La necesidad de integrar ampliamente las nuevas tecnologías en los planes de 
estudio básicos en la trayectoria formal.  
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La necesidad de desarrollar nuevas cualificaciones de mercado en el Sistema 
Integrado de Cualificaciones.  
La necesidad de proporcionar herramientas de control de calidad para la 
formación en la vía no formal. 

 Tabla 23. Digitalización. Polonia 

Portugal 
 

Para aumentar el atractivo de las profesiones del sector, concretamente en la formación 
profesional, el gobierno portugués lanzó una iniciativa política "Portugal InCode 2020 - Iniciativa 
Nacional de Competencias Digitales y 2030", con el objetivo de introducir las competencias 
digitales, en las profesiones del sector y hacerlas más atractivas para el público en general.  
  
Los nuevos avances tecnológicos están mejorando el sector de la construcción en Portugal. 
Herramientas como las aplicaciones móviles, los drones o la Realidad Virtual ya están 
incorporadas en el sector de la construcción. Algunas de las últimas tendencias tecnológicas 
aplicadas al sector de la construcción son el mayor uso de piezas prefabricadas, el uso de 
herramientas para diseñar edificios y el uso de tecnología verde para construir estructuras 
respetuosas con el medio ambiente.  
 
Portugal no ha indicado las necesidades específicas de competencias relacionadas con la 
digitalización en las fichas nacionales. 

 
Eslovenia  
 

Hoy en día, es necesario digitalizar las actividades de construcción, aumentar la productividad y 

mejorar la calidad de las obras y los servicios. Las grandes empresas de construcción y los 

arquitectos llevan ya unos años trabajando en el entorno BIM. Sin embargo, para las pequeñas 

empresas no se ha hecho nada para activar el enfoque BIM, con la excepción de la Cámara de 

Arquitectos de Eslovenia (ZAPS), que a finales de 2019 organizó la compra en grupo de miles de 

licencias de software BIM para sus miembros. Por otra parte, el gobierno ha publicado pocas 

licitaciones de proyectos basados en BIM para servicios de construcción hasta ahora (para 

grandes proyectos de infraestructura), para desarrollar el modelo BIM para la infraestructura 

pública.   

 

En los centros de FP, el ritmo de BIM y de digitalización es en general más lento y el personal 

pedagógico es menos propenso a utilizar (cómo utilizar) la tecnología avanzada y debido a que 

no disponen de las licencias de software adecuadas para formar a los estudiantes en sus 

instalaciones.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por Eslovenia en las fichas nacionales: 
  

Futura 
competencia 
necesaria 

Uso del BIM  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  En el centro de FP, los estudiantes (nivel 3-6 del EQF) no llegan a conocer y 
utilizar el BIM.  
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Barreras  El uso de BIM es demasiado difícil para este nivel educativo, la inexperiencia 
de los profesores es de alto nivel. Los profesores no tienen acceso a software 
caro, hay que pagar muchas licencias de software, incluso para las escuelas.   
También hay que estandarizar primero muchas cosas en el BIM, antes de que 
los distintos usuarios se entiendan e intercambien los datos a través de ifc de 
la misma manera (atributos que se dan a los objetos).  

Medidas que 
deben adoptarse  

Formación del profesorado para mejorar la comprensión de las nuevas 
tecnologías y la enseñanza del BIM.  
Adquisición de licencias de software para las clases de los centros de FP.   
Los profesores que trabajan para la industria también o que adquieren 
prácticas en las empresas que utilizan BIM.  
Creación de bibliotecas BIM públicas y gratuitas en el país, accesibles para 
todos los interesados.  

Futura 
competencia 
necesaria 

Competencias digitales  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Limitación de las competencias digitales adquiridas por la mano de obra 
adulta, especialmente los trabajadores de más edad.  

Barreras  No hay fondos disponibles para invertir en el aprendizaje y la formación 
sectorial a lo largo de la vida, el valor añadido es demasiado bajo en la 
industria de la construcción en Eslovenia.  
Ausencia de regulación de la política de aprendizaje y formación de los 
trabajadores adultos, sin obligación, sin fondos paritarios establecidos, sin 
apoyo a la contratación pública.  
Falta de requisitos y de fondos públicos disponibles para la alfabetización 
digital inicial y el cambio del modelo de negocio utilizado en el sector de la 
construcción.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Las bases y los avances de las competencias digitales se aceleran y fomentan 
con fondos públicos y convocatorias especiales. Hubo pocas convocatorias 
de este tipo, pero con pocos fondos disponibles.   
Cambio de las metodologías utilizadas para la formación y el aprendizaje en 
las organizaciones educativas (escuelas, centros de FP, facultades...) - inicio 
de la implementación de lecciones basadas en la tecnología digital.  

Tabla 24. Digitalización. Eslovenia 

España 
 
Las nuevas tendencias obligan a dar una respuesta eficaz y flexible para la formación en diversos 

campos como la metodología BIM, la construcción industrializada o la construcción sostenible. 

La tecnología BIM ofrece una posibilidad más eficaz y más fácil de realizar y de gestionar las 

diferentes actividades de un proyecto, sin embargo, la puesta en marcha del uso de BIM es 

bastante compleja. En 2018, el 55% de las empresas en España han desplegado un proyecto 

BIM, pero hay que destacar que sólo el 15% utiliza BIM como método generalizado para todos 

los proyectos.  

 

Por otro lado, el BIM, el IoT (Internet de las Cosas), el uso de drones, la automatización, etc. 

tienen en común el concepto de "datos", lo que significa que una habilidad esencial para los 

agentes del proceso de construcción será el procesamiento y análisis de estos datos. Las 

exigencias ambientales y sociales serán cada vez mayores hasta alcanzar el objetivo de 

descarbonización, lo que requerirá mediciones de seguimiento continuo del rendimiento del 

parque de edificios y propuestas de actuación inmediatas para no desviarse del objetivo.  

 

En cuanto a las necesidades de competencias relacionadas con la digitalización, la siguiente tabla 
muestra las identificadas por España: 
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Futura 
competencia 
necesaria  

Competencia digital  

Grupo/población 
objetivo 

Todas las personas implicadas en el proceso de construcción, especialmente 
las menos cualificadas y las de mayor edad y más resistentes al cambio. 

Situación actual  La construcción es uno de los sectores menos digitalizados, junto con la 
agricultura.   

Barreras  Resistencia al cambio, desconocimiento, tradicionalismo del sector.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Campañas de sensibilización.  
Acciones de formación.  

Futura 
competencia 
necesaria  

Procesamiento y análisis de datos 

Grupo/población 
objetivo 

Técnicos de gestión de la construcción y técnicos en las comunidades de 
propietarios. 

Situación actual  No hay evidencia de una práctica generalizada (especialmente en el sector 
residencial privado) de medición continuada de los valores de rendimiento 
ambiental y/o social que permita tener un mapa real del estado de los edificios 
en cada momento. Ya en las distintas modificaciones de las principales 
normativas, como la Directiva de 2018, se está dando protagonismo a los 
sistemas de automatización y control, que se basan en sistemas de datos y 
para los que debe haber técnicos que sepan analizarlos adecuadamente y 
tomar decisiones proactivas. 

Barreras  Ausencia total de control de las variables clave en la mayoría de los edificios. 
Falta de control del rendimiento continuo del edificio una vez construido. 
Falta de interés por parte del usuario. 

Medidas que 
deben adoptarse  

Formación específica para técnicos en el análisis de datos ambientales y 
sociales en edificios.  
Sensibilización de los ciudadanos para que se integren y se acostumbren a este 
tipo de sistema. 

Tabla 25. Digitalización. España 
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6.5. Otras competencias identificadas 

 
En sus fichas nacionales, algunos países han identificado también otras competencias, no 

relacionadas con los tres ámbitos principales del proyecto (es decir, eficiencia energética, 

economía circular o digitalización). Las siguientes tablas muestran estas otras competencias 

seleccionadas por algunos países. 

Bélgica 

El análisis de Constructiv sobre los puestos de trabajo bajo presión de contratación para el sector 

de la construcción, realizado en 2021 para la Región Valona, reveló además una falta de 

conocimientos técnicos para un gran número de profesiones. Sin embargo, estos conocimientos 

específicos no se detallaron durante el estudio. 

El estudio también pone de manifiesto la falta de conocimientos adquiridos durante la 

formación básica.39 

 

Francia 

Futura 
competencia 
necesaria 

Capacidad de razonar y actuar de forma sistémica (especialmente para 
la formación de directivos), considerando el cambio medioambiental40 
(planificación urbana, fiscalidad, política de vivienda, etc.) 

Grupo/población 
objetivo 

Propietarios y gerentes de empresas. 
Responsables de la garantía de calidad. 
Supervisores del lugar de trabajo. 
Líderes de equipo. 

Situación actual Enfoques agrupados. 
No hay suficiente cultura de enfoques compartidos. 

Barreras Es mucho más fácil operar en silos, no analizar las interacciones. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Desarrollar formaciones basadas en el trabajo, con idas y venidas entre los 
análisis y las aplicaciones prácticas. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Enfoque sistémico, constructivo y evolutivo del cliente: poner la 
necesidad en el centro del sistema 

Grupo/población 
objetivo 

Propietarios y gerentes de empresas. 
Gerentes de ventas. 
Responsables de la garantía de calidad. 
Supervisores del lugar de trabajo. 

Situación actual Los cursos de formación específicos para el enfoque del cliente en el sector de 
la construcción no están suficientemente individualizados. 

Barreras Es mucho más fácil estandarizar los itinerarios de formación, sin que haya 
suficientes interacciones teniendo en cuenta toda la complejidad de los 
diferentes (clientes individuales y colectivos, incluso institucionales). 

Medidas que 
deben adoptarse 

Modificar los métodos de enseñanza e incluir más interactividad basada en el 
análisis de situaciones concretas.  

Tabla 26. Otras competencias. Francia 

Alemania 

Futura 
competencia 
necesaria 

Trabajadores cualificados 

 
39 "Análisis sectorial de los puestos de trabajo bajo presión de contratación en 2021", Constructiv, abril de 2021 
40 Módulos de formación en renovación energética: www.feebat.org    

http://www.feebat.org/
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Grupo/población 
objetivo 

Empresarios, profesores, formadores, alumnos, proveedores de formación 
continua, universidades, etc.  

Situación actual Problema demográfico 

Barreras • Aumento de la academización. La proporción de estudiantes está creciendo 
mientras que la demanda de aprendices está disminuyendo.  

• La imagen y el atractivo de la formación son bajos. El atractivo percibido de 
la formación es muy bajo en algunos casos. 

Medidas que 
deben adoptarse 

• La ley de inmigración de mano de obra cualificada debe aplicarse de forma 
más coherente. 

• Se necesitan campañas de imagen para mejorar la reputación de la 
educación. 

Futura 
competencia 
necesaria 

Armonización de la protección de datos a nivel europeo 
 

Grupo/población 
objetivo 

Todas las personas (individuales) y entidades corporativas que estén en 
condiciones de aplicar medidas de protección de datos o de formar a personas, 
como los centros de EFP. 

Situación actual Coexisten diferentes normativas de protección de datos 
La protección de las personas es importante, pero cada vez más la normativa de 
protección de datos dificulta las encuestas, por ejemplo, en los proyectos. 

Barreras Leyes nacionales 

Medidas que 
deben adoptarse 

Simplificación de las normas de protección de datos 

Tabla 27. Otras competencias. Alemania 

Grecia 

Futura 
competencia 
necesaria 

 Mano de obra cualificada y actualizada 

Grupo/población 
objetivo 

Profesionales de la construcción; 
Trabajadores técnicos. 

Situación actual La mano de obra griega sufre una escasez de competencias en varios niveles. La 
política educativa del país se centra en colmar estas lagunas en todos los 
sectores. 

Barreras Sistema de EFP anticuado 

Medidas que 
deben adoptarse 

Necesidad de capacitar y re-cualificar la mano de obra de la construcción  
El sistema de EFP debe incluir procedimientos verificables de validación y 
certificación, así como la validación del aprendizaje previo. 

Tabla 28. Otras competencias. Grecia  

Italia 

Futura 
competencia 
necesaria  

Empleador: competencias sociales y económicas (de mercado)  

Grupo/población 
objetivo 

La imagen depende de todo el personal de la empresa, incluido el empresario. 
Además, los centros de FP también tienen la función de presentar una imagen 
innovadora del sector con programas que puedan atraer a nuevos trabajadores 
al sector. 

Situación actual Las pequeñas empresas tienen dificultades para promocionar su imagen  

Barreras las empresas, sobre todo las pequeñas, no son conscientes de su influencia en 
el mercado laboral, sobre todo no saben ni se preocupan por hacer el trabajo 
más atractivo para los jóvenes 

Medidas que 
deben adoptarse 

Implicar a las pequeñas empresas en acciones de formación para ellas  

Tabla 29. Otras competencias. Italia 
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Polonia 

Futura 

competencia 

necesaria 

Gama reducida de competencias41 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual Las necesidades de competencias se definen de forma diferente en las grandes 

y en las pequeñas empresas. Las grandes empresas buscan empleados 

altamente especializados que realicen un número limitado de tareas 

profesionales. Las pequeñas empresas buscan más a menudo empleados 

universales con habilidades de varias áreas de competencia profesional. En el 

futuro, la construcción en Polonia necesitará trabajadores especializados. Las 

pequeñas empresas se ocuparán principalmente de los trabajos de acabado, 

renovación e instalación. Por lo tanto, parece que la dirección del desarrollo es 

la adquisición de competencias de forma modular, por lo que los módulos 

deben corresponder al menos a una o varias tareas profesionales. 

Barreras La educación formal en la construcción dura demasiado (3 años como mínimo) 
y no es muy popular. Absorbe mal la innovación en el sector. 
La educación no formal no cuenta con mecanismos de control de calidad de la 
formación en el sistema. 
La educación modular no es popular en el camino formal. 
No existen mecanismos que confirmen las cualificaciones adquiridas en el 

proceso de trabajo. 

Medidas que 

deben adoptarse 

Introducción de mecanismos coherentes y verificables de validación y 
certificación en la educación no formal y de mecanismos de validación y 
certificación del aprendizaje previo. 
Introducir un sistema de educación en una trayectoria formal basada en 

módulos, correspondientes a las habilidades necesarias para realizar tareas 

profesionales. 

Futura 

competencia 

necesaria 

Conocimientos relacionados con el uso seguro de nuevos materiales 

y nuevas tecnologías 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual Las empresas especializadas trabajan actualmente en el uso de nuevas 

tecnologías y materiales. La mayoría de los trabajadores de la construcción no 

tienen los conocimientos y habilidades adecuados para trabajar de forma segura 

con los nuevos materiales y no conocen los riesgos asociados a su uso42. 

Barreras El sistema de educación formal y de formación no formal aún no ha puesto en 
marcha los programas de formación pertinentes. 
Las normas para el uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías se están 
aplicando con retraso. 
No hay campañas de información. 

 
41 Necesidades de cualificación en Polonia en 2020: https://www.oecd.org/employment/emp/Skills-strategy-

poland-report-summary-EN.pdf 

42 Véase el proyecto VET4LEC (informe sobre Polonia) en: https://www.fiec.eu/our-projects/completed-

projetcs/vet4lec 

 

https://www.oecd.org/employment/emp/Skills-strategy-poland-report-summary-EN.pdf
https://www.oecd.org/employment/emp/Skills-strategy-poland-report-summary-EN.pdf
https://www.fiec.eu/our-projects/completed-projetcs/vet4lec
https://www.fiec.eu/our-projects/completed-projetcs/vet4lec
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Medidas que 

deben adoptarse 

Introducción de contenidos adecuados en los planes de estudio básicos de la 
educación formal y en los programas de formación no formal. 
Información más amplia sobre las normas y las posibles amenazas: campañas 

de información. 

Futura 

competencia 

necesaria 

Competencias básicas en el ámbito de la construcción en los niveles 1 

y 2 del EQF 

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual En la construcción faltan empleados, en gran medida, que realicen trabajos 

sencillos en la construcción. A pesar de la digitalización, la necesidad de emplear 

trabajadores para trabajos sencillos persistirá. Es necesario formar a los 

empleados en los niveles EQF 1 y 2, especialmente cuando hay un gran número 

de inmigrantes de terceros países en el mercado. 

Barreras Falta de sistema y programas de formación básica de los trabajadores no 
cualificados. 
No hay oferta de formación para los trabajadores inmigrantes. 
No existe un sistema de financiación para esta formación. 

Medidas que 

deben adoptarse 

Preparación de la oferta formativa en la vía no formal. 
Programas de formación dirigidos a los trabajadores inmigrantes. 
Preparación de programas de formación para empresas (formación básica en el 

puesto de trabajo). 

Tabla 30. Otras competencias. Polonia 

Portugal 

Futuras 
competencias 
necesarias   

Adaptación a las nuevas tecnologías.  
Preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta.  
Implantación del reciclaje, el concepto de economía circular y destacar 
el uso de las energías renovables.  
Reforzar las habilidades de comportamiento y adaptarse a los nuevos 
retos.  

Grupo/población 
objetivo 

Los aprendices serán adultos con un mínimo de 9 años de escolaridad y con 
experiencia en profesiones de construcción civil. 

Situación actual  En los últimos seis años se ha producido una evolución en el sector de la 
construcción civil y las obras públicas y la tendencia de la industria a reducir los 
procedimientos burocráticos.  
Los materiales, equipos y metodologías tienen un carácter muy tecnológico, lo 
que facilita muchas actividades.  

Barreras  Personas con baja cualificación debido a los nuevos materiales, los nuevos 
equipos y las nuevas metodologías de construcción. Bajos salarios. Al haber 
muchos inmigrantes, la comunicación es difícil. Idioma.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Más y mayor incentivo para la entrada de personal cualificado y jóvenes.  
Atractivo del sector que pasa por medidas sociales más concretas, salarios 
compatibles con las actividades desarrolladas.  
Mejorar la imagen social del sector. Es decir, promocionarlo como un conjunto 
de actividades tecnológicamente adaptadas a la realidad actual y ya 
implantadas en otros sectores.  

Tabla 31. Otras competencias. Portugal 
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Eslovenia 

Futura 
competencia 
necesaria 

Conocimiento de los materiales y productos naturales tradicionales y 
su uso adecuado  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Preparación del plan de estudios y de los resultados del aprendizaje;   
Varios actores nacionales clave activos en su ámbito específico no están 
dispuestos a compartir sus experiencias y conocimientos en la organización de 
la formación profesional, ya que ven a otros actores como competidores 
potenciales. Hablar - informar - escuchar - preguntar - ser proactivo en la 
interconexión de los actores de Build up skills, este enfoque es necesario para 
mitigar las dudas y los temores de algunos actores principales.   
El sector de la construcción y los proveedores, así como los artesanos, los 
instaladores y los trabajadores in situ, están muy interesados en el desarrollo de 
la acreditación y la certificación de la EFP no formal. Por tanto, la sostenibilidad 
del PNC es realista.  

Barreras  Pocos conocimientos/habilidades en estas áreas. Los conocimientos y 
habilidades se ocultan (no se revelan a los jóvenes matriculados en la 
educación), debido a los posibles beneficios económicos en el futuro.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Conectar el centro de FP con las empresas y los artesanos mediante un modelo 
en el que todos salgan ganando.  

Futura 
competencia 
necesaria 

Motivación para el aprendizaje permanente y la adquisición de 
competencias  

Grupo/población 
objetivo 

Información no disponible. 

Situación actual  Los conocimientos y habilidades adquiridos a través del proceso educativo no 
son totalmente suficientes para el trabajo real en las empresas. Las empresas 
de este sector no suelen invertir en la formación permanente.  

Barreras  No hay fondos especiales disponibles para una inversión en el aprendizaje y la 
formación sectorial permanente, un valor añadido demasiado bajo en la 
industria de la construcción en Eslovenia.  
Ausencia de regulación de la política de aprendizaje y formación de los 
trabajadores adultos, sin obligación, sin fondos paritarios establecidos, sin 
apoyo a la contratación pública.  

Medidas que 
deben adoptarse  

Apoyo al aprendizaje y la formación permanentes a través de las licitaciones 
públicas y sus criterios de selección.  
Creación de una organización sectorial especial para el aprendizaje y la 
formación permanentes (fondos paritarios....)  

Tabla 32. Otras competencias. Eslovenia 

España 

Futura 
competencia 
necesaria  

Competencias en seguridad y salud en un sector digitalizado 

Grupo/población 
objetivo 

Todas las personas implicadas en el proceso de construcción, especialmente 
aquellas que trabajan con (nuevas) herramientas digitales. 

Situación actual Existe un aumento progresivo del trabajo apoyado en herramientas digitales 
que implicará nuevos riesgos emergentes, principalmente los relacionados con 
la Ergonomía (especialmente los trastornos musculoesqueléticos) y los factores 
Psicosociales. 

Barreras En la actualidad se desconocen los posibles efectos negativos sobre la salud y la 
seguridad de los trabajadores en un entorno cada vez más digital.   

Medidas que 
deben adoptarse 

Evaluaciones de riesgo asociadas a la digitalización para cada oficio. 
Proponer medidas preventivas adecuadas.  
Actualización del marco normativo.  
Actualización de la formación. 
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Futura 
competencia 
necesaria  

Uso seguro y correcto de materiales de base biológica y 
nanomateriales 

Grupo/población 
objetivo 

Todas las personas implicadas en el proceso constructivo, especialmente 
aquellas que trabajan con materiales nuevos, independientemente de su 
ocupación. 

Situación actual Introducción limitada de los factores de riesgo emergentes y de la formación en 
materia de SST. 

Barreras No hay conciencia de los riesgos emergentes. 
Todavía no se conocen muchos efectos. 

Medidas que 
deben adoptarse 

Actualización de la actual formación de EFP. 
Un mejor etiquetado. 
Campaña de sensibilización. 

Tabla 33. Otras competencias. España 
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7. Proceso de revisión por parte de los miembros de los 

National Advisory Groups (NAG) 
 

Como último paso para la finalización del presente documento, se presentó una versión 

preliminar a los miembros de los Grupos Consultivos Nacionales (NAGs) conformados en los 

países del proyecto, con la intención de que los expertos revisaran el documento y las 

necesidades de competencias propuestas en las tablas, y cuando fuera pertinente, sus 

propuestas de mejora (estructura del informe, calidad del contenido, competencias ausentes, 

etc.). 

Un total de 25 miembros han revisado el documento, guiados por un breve cuestionario con una 

serie de preguntas clave. Los resultados se recogen en el siguiente cuadro (la cifra de cada casilla 

indica el número de personas que han marcado esa opción):  

 
7.1. Evaluación general 

 
  Muy 

insatisfecho 
 Insatisfecho  Satisfecho  Muy 

satisfecho 

Presentación visual 
 

            19         6 

         
Calidad general de los contenidos              1         16         8 
         
Pertinencia de los temas tratados              1         11        13 

Figura 2. Evaluación general 

 
 

7.2. Evaluación específica (secciones del informe) 
 

  Muy 
insatisfecho 

 Insatisfecho  Satisfecho  Muy 
satisfecho 

Introducción 
 
 

           12         13 

         
Eficiencia energética            16          9 
         
Economía circular               1        17          7 
         
Digitalización            17          8 
         
Construction Blueprint. Plan de cooperación 
sectorial en materia de competencias. 
Respuesta a los desajustes de competencias a 
nivel sectorial 

          15        10 

         
Necesidades de cualificación en el sector 
de la construcción: eficiencia energética 

              2        15         8 

         
Necesidades de cualificación en el sector 
de la construcción: economía circular 

              1        18         6 

         
Necesidades de cualificación en el sector 
de la construcción: digitalización 

             1        14        10 

Necesidades de cualificación en el sector 
de la construcción: otras necesidades de 
cualificación 

           17         8 

Conclusiones              1        12        12 

Figura 3. Evaluación específica 
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Como se muestra en la tabla, la mayoría de los miembros del NAG que han revisado el 

documento están satisfechos o muy satisfechos con los diferentes aspectos que aparecen en el 

informe. No obstante, para poder mejorar el contenido, los encuestados han tenido la 

oportunidad de aportar más información sobre las competencias que, en su opinión, deberían 

añadirse.  

 

7.3. Comentarios de los miembros del NAG 
 

A continuación, se indica la información concreta sobre el número y el perfil de los expertos que 

han revisado el documento en los países del proyecto, así como sus propuestas de competencias 

a añadir.  

Bélgica 

En Bélgica, el documento ha sido revisado por dos miembros del NAG, con el siguiente perfil: 

1. Investigador de la Universidad de Lieja. 

2. Gerente de Constructiv. 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

 

• Rendimiento medioambiental (materiales, especialmente). 

• Edificios sostenibles (hay una clara relación con la circularidad y el rendimiento 

medioambiental, pero con parámetros añadidos). 

 

Finlandia 

En Finlandia, tres expertos, que forman parte del NAG, han revisado el documento. Su perfil es: 

1. Investigador principal de la Facultad de Gestión y Empresa. Ingeniería y Gestión 
Industrial. Universidad de Tampere 

2. Administrador regional del sindicato finlandés de la construcción (Rakennusliitto). 

3. Enlace de promoción de la salud, enfermera de sala (trabajo de asesoramiento). 

Consorcio Sanitario Central Satakunta. 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

 

• Además de la digitalización una búsqueda de información, por ejemplo, BIM y búsqueda 
de productos químicos (hace que el trabajo sea más rápido y con menos riesgos), 
informes rápidos (por ejemplo, informe de incidentes). 

• La construcción en madera es un sector en crecimiento y afecta a la Economía Circular. 
 

Francia 

No se ha proporcionado información. 

 

Alemania 

El informe fue revisado por dos miembros del NAG en Alemania, con el siguiente perfil: 
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1. Energy Research GmbH & Co. KG.  

2. Representación del sector artesanal alemán, Zentralverband des Deutschen 
Handwerks, centrada en la educación.  
 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

Los expertos no han aportado competencias adicionales para añadir al documento. 

 

Grecia 

En Grecia, dos miembros del NAG han revisado y evaluado el documento. Sus perfiles:  

1. Profesor de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. 

2. Contratista de Obras Civiles en la Oficina de Obras Civiles de Panourgias. 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

 

• Una posible sugerencia de adición sería un enfoque más detallado sobre la renovación 

-cuestiones de reciclaje de materiales que se van a introducir a través de la legislación 

europea en los próximos años.  

 

Irlanda 

No se ha facilitado información. 

 

Italia 

En Italia, dos miembros del NAG han revisado y evaluado el documento. Sus perfiles son los 

siguientes:  

1. Investigador de Censis. 

2. Investigador del INAPP. 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

• Competencias blandas: En los últimos años, las competencias clave desempeñan un 
papel cada vez más importante en las perspectivas de empleo de los jóvenes y adultos. 
De hecho, los empresarios buscan personal con un buen nivel de competencias técnico-
profesionales, pero también requieren buenas competencias transversales, las llamadas 
soft skills. 

 
Las competencias clave se definen como una combinación de conocimientos, 
habilidades y actitudes adecuadas al contexto, y son las que todo individuo necesita para 
su realización y desarrollo personal, para realizar tareas y resolver problemas. Estas 
competencias afectan en gran medida al rendimiento laboral. Se refieren a la capacidad 
de aprender a aprender, de cooperar, de ser autónomo, de ser proactivo y de identificar 
los roles de trabajo e integrarse en un contexto empresarial y en los procesos de trabajo. 
Las competencias clave se refieren a las actitudes y los aspectos personales del 
individuo. Por lo tanto, si bien algunas competencias técnicas pueden adquirirse 
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también en el primer periodo en la empresa, estas competencias son difíciles de adquirir 
a posteriori, y suelen ser cruciales en el proceso de contratación.  

 
La importancia de las competencias clave llevó al Consejo Europeo a redactar una 

Recomendación propia (el 22 de mayo de 2018) para redefinir las 8 competencias clave 

para el aprendizaje permanente, actualizando el marco establecido en la anterior 

Recomendación de 2006 y animando así a los Estados miembros a adoptarlas como 

factores estratégicos en el proceso educativo. 

 

Lituania 

El informe ha sido revisado por tres miembros del NAG, con el siguiente perfil: 

1. Jefe del Departamento de Economía Urbana y Transporte de la Administración 
Municipal de Vilna. 

2. Centro de Certificación de la Producción de la Construcción, Jefe de SE. 
3. Decano, profesor, médico. 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

Los expertos no han aportado competencias adicionales para añadir al documento. 

 

Polonia 

Tres miembros del NAG han revisado el informe en Polonia. Perfiles de los expertos: 

1. Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación Profesional en el Instituto 

de Tecnologías Sostenibles de Łukasiewicz. 

2. Investigador principal del Instituto de Tecnologías Sostenibles de Łukasiewicz. 

3. Presidente de la Confederación de la Construcción y el Sector Inmobiliario (KBiN, 

organización patronal). 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

• En el caso de Polonia, el experto de KBiN indica que en junio de 2021 se anunció el 

primer Estudio de la Industria del Capital Humano en la Construcción en Polonia. Como 

parte de este estudio, se identificaron las profesiones/trabajos en los que los 

empleadores pretenden contratar empleados en las empresas de construcción en los 

próximos 12 meses. Asimismo, se indicaron las perspectivas de contratación en los 

próximos 5 años (véase el apéndice para más información). 

 

• Por otro lado, los expertos de Łukasiewicz han mencionado una serie de estudios 

relevantes elaborados por sus organizaciones que tratan sobre las recomendaciones de 

competencias y nuevas cualificaciones que son necesarias en la industria polaca de la 

construcción, incluyendo las especializaciones inteligentes. El Consejo de Competencia 

Sectorial de la Construcción de Polonia, por lo tanto, proporciona una lista de 44 nuevas 

cualificaciones/áreas de competencia potenciales identificadas, algunas de ellas ya 

identificadas en el presente documento (véase el Apéndice para más información). 

 

https://constructionblueprint.eu/initiative/sectoral-council-of-competences-in-construction/#pll_switcher
https://constructionblueprint.eu/initiative/sectoral-council-of-competences-in-construction/#pll_switcher
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• Todas las cualificaciones/competencias de las 3 áreas se aplican a todas las fases de la 

vida del edificio. 

 

Portugal 

En Portugal, dos miembros del NAG han revisado el documento. Sus perfiles corresponden a: 

1. Director General. 

2. Oficial superior. 
 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

• En el futuro, la construcción experimentará una evolución muy rápida de los sistemas 

de prefabricación y la aplicación de sistemas modulares. La competencia específica de 

trabajar en este ámbito, en el diseño, la producción y la instalación, deberá contar con 

una mayor inversión en competencias, ya que el sector no avanzará sin ellas. 

 

Eslovenia 

El documento ha sido revisado por un miembro del NAG, que desarrolla su actividad profesional 

en un Instituto de Construcción e Ingeniería Civil. 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

El experto no ha aportado competencias adicionales para añadir al documento. 

 

España 

Por último, en el caso de España, el documento ha sido revisado por cinco miembros del NAG, 

cuyos perfiles corresponden a: 

1. ANETVA (Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales). Asociación 

empresarial. 

2. Centro Nacional de Referencia para la formación profesional en Edificación e Ingeniería 

Civil. 

3. ANDIMAC (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de 

Construcción).  

4. INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones). 

5. CGATE (Consejo General de Arquitectura Técnica de España). 

 

Competencias adicionales propuestas por los miembros del NAG: 

Los miembros del NAG que han revisado el documento han propuesto varias competencias 

adicionales, que se indican a continuación: 

• En todos los oficios (albañiles, montadores, instaladores, operarios de maquinaria, 

trabajadores de estructuras, etc.) es necesario concienciar sobre la importancia de la 

planificación y la ejecución según criterios de calidad para garantizar la eficiencia y la 

economía circular y sensibilizarlos sobre la contribución de las TIC en el desempeño de 



60 

 

su oficio. En general, es en estos niveles de oficio donde los campos de estudio son 

ampliamente desconocidos. 
 

• Competencias de gestión de la renovación y la rehabilitación. Estas actividades 

representan, y más aún a partir de 2022, el mayor motor de la actividad del sector, en 

el segmento de la construcción residencial. Son actividades en las que la gestión 

operativa de la obra se funde con la gestión de las relaciones con los clientes y usuarios. 

La falta de competencias integradas en el concepto de "experiencia de cliente" en este 

ámbito es un desencadenante de quejas, dudas y potenciales conflictos que podrían 

minimizarse mejorando las competencias de experiencia de cliente en la reforma y la 

rehabilitación, al tiempo que se mejora la imagen y reputación del sector y sus oficios. 

 

• Dada la naturaleza del parque de edificios, donde el ruido es también la principal fuente 

de incomodidad y el aislamiento energético de los recintos puede a menudo 

complementarse fácilmente con el aislamiento acústico, la competencia en materia de 

eficiencia acústica debería integrarse en estas futuras competencias necesarias de 

forma complementaria a la competencia principal (eficiencia energética). 

 

• En cuanto a la ERESEE43 , es interesante la medida 8.2 sobre la figura del Técnico Jefe o 

Agente de Gestión de la Rehabilitación Energética, que deberá tener conocimientos 

específicos de eficiencia energética y ser proactivo en la propuesta de medidas a las 

comunidades de propietarios.  

 

• Tras la gran concienciación de los usuarios sobre la crisis sanitaria (Covid19), es 

importante que los profesionales se formen, no sólo en competencias para hacer 

edificios más sostenibles, sino también más saludables y amigables. Por lo tanto, se 

propone como una competencia futura necesaria el conocimiento de los aspectos 

relevantes que afectan a la salud de los usuarios dentro de sus viviendas, y de las 

posibles soluciones a implementar para asegurar edificios sostenibles y saludables.  Los 

destinatarios, al ser de carácter decisorio, podrían ser los técnicos en gestión de la 

construcción y las empresas del sector que pudieran realizar el asesoramiento en obras 

de nueva construcción y rehabilitación de edificios. En la actualidad, existe 

concienciación ciudadana y se están llevando a cabo diversas iniciativas de 

sensibilización y formación de los técnicos, pero sigue siendo una segunda o tercera 

prioridad, primando los criterios medioambientales o estéticos. Hay un 

desconocimiento de cómo afecta realmente a los usuarios su estancia en el interior de 

los edificios (más del 85% de su tiempo). Así que es necesario formar a los técnicos, 

primero en las sinergias entre los criterios ambientales y los criterios saludables y, 

finalmente, en las soluciones saludables e insalubres (para poder identificarlas y 

evitarlas). 

 

  

 
43 Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la construcción en España. 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-
energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana   

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
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8. Grupo de discusión 
 

El último paso ha sido la organización de un Grupo de discusión virtual (a través de MS Teams, 

idioma de trabajo inglés), con el objetivo de recabar la opinión final de diferentes expertos sobre 

el contenido del presente documento y las necesidades de competencias identificadas en el 

sector de la construcción.  

El evento se celebró el 28 de septiembre de 2021, organizado por la Fundación Laboral de la 

Construcción (FLC), como coordinadora del proyecto. Además del equipo de la FLC, participaron 

ocho participantes de seis países del consorcio: Alemania, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Grecia y 

España. 

El perfil de los participantes correspondía a los miembros de los Grupos Consultivos Nacionales 

de estos países:  

o Gertrud Hirtreiter. Confederación de Artesanos (ZDH). Alemania. 
o Dermot Carey. Federación de la Industria de la Construcción. Irlanda. 
o Thomas Panourgias. Ingeniero civil. Grecia. 
o Joaquim Nogueira de Almeida. Anakim Products 4U Lda. Área de Tecnología. Portugal. 
o Duarte Veiga Lopes. FAP. Área de Tecnología. Portugal. 
o Aleksander Srdic. Facultad de Ingeniería Civil-FGG. Eslovenia. 
o Tomo Cerovsek. Facultad de Ingeniería Civil-FGG. Eslovenia. 
o Rodrigo Burgos. Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos (FECBU). 

España. 
 

Tras una breve introducción de los participantes, el equipo de la FLC realizó una presentación 

del proyecto Construction Blueprint, destacando los principales resultados e hitos. Asimismo, se 

realizó una presentación del informe de análisis de las necesidades de competencias, 

describiendo la metodología de trabajo, la estructura, las principales competencias identificadas 

y las conclusiones.  

Con el fin de crear un evento más participativo donde los asistentes pudieran aportar su opinión 

sobre diferentes aspectos relacionados con las necesidades de competencias vinculadas a los 

temas principales del proyecto (eficiencia energética, economía circular y digitalización), se 

realizaron una serie de preguntas clave a través de la herramienta interactiva Mentimeter. Esta 

herramienta permite al organizador del evento obtener resultados inmediatos en directo a las 

diferentes preguntas realizadas, y un debate posterior para comentar estos resultados. 

A continuación, se detallan algunos de los principales resultados y opiniones expresadas: 

 

Economía circular 

¿En qué medida cree que la economía circular afectará al sector de la construcción en los 

próximos 5 años?  

http://www.mentimeter.com/
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A este respecto, los participantes piensan que los cambios dependen principalmente de la 
normativa y las estrategias de los distintos países. Por lo tanto, 10-15 años parecen ser un plazo 
más realista. Los cambios no se producirán hasta que haya obligaciones claras. 
 
También el coste tiene una clara influencia en la transición a la circularidad en la construcción, 
y asimismo, aquellos problemas derivados de la cadena de suministro y la improvisación que de 
alguna manera afecta a la industria. 
 

¿Cómo se puede fomentar la aplicación de prácticas o iniciativas de economía circular en el 

sector de la construcción?  

 

Como se muestra en la imagen, el 32% de los participantes cree que la principal acción a realizar 

en el sector de la construcción hacia la circularidad es la formación. Además, el apoyo financiero 

y las normas reguladoras se consideran muy importantes para lograr este objetivo en el sector, 

como se confirma en la siguiente pregunta, donde casi el 70% de los participantes cree que es 

necesaria una mayor regulación. 

 

¿Cree que es necesario regular más ciertos aspectos para avanzar hacia una transición 

medioambiental en el sector? 
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Por favor, indique las competencias necesarias para mejorar el rendimiento de los trabajadores 

en relación con la transición a una economía circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al debatir sobre estos resultados, los participantes indicaron que, aunque la sociedad en general 

está cada vez más interesada en las cuestiones medioambientales, la mayoría de los 

trabajadores del sector no son jóvenes y/o tienen una baja cualificación, lo que puede explicar 

de alguna manera su falta de conocimiento y concienciación sobre estos aspectos. 

 

¿Cuál es el papel de la formación profesional para impulsar la economía circular en el sector de 

la construcción? 
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En el debate posterior relacionado con este resultado, que subraya la importancia de la 

formación profesional, algunos interlocutores coincidieron en que, al igual que otros aspectos 

relacionados, la formación es esencial, pero, al final, los trabajadores no son los que toman las 

decisiones, por lo que hacen lo que se les pide, también en términos de formación.  

 

Eficiencia energética 

Por favor, indique las barreras a las que se enfrenta el sector en el ámbito de la eficiencia 

energética para conseguir una construcción sostenible. 

 

La mayoría de los participantes coincidieron en que el coste es la principal barrera para que la 

industria de la construcción se incline más por la sostenibilidad en el sector. Hay que tener en 

cuenta que las empresas constructoras y los contratistas son empresas y trabajan con ánimo de 

lucro, por lo que es razonable que el coste sea la principal preocupación. Normalmente, no se 

implican del todo en los temas de eficiencia energética a no ser que exista un requisito legal que 

les obligue a incorporar principios sostenibles. 

También hay que señalar que para el 22% de los participantes, la formación es seleccionada 
como una barrera, principalmente porque muchas empresas no la consideran necesaria y 
porque también está relacionada con el coste (costes en finanzas y costes de tiempo). Surgió 
una pregunta: ¿Cuál es el incentivo para que la empresa forme a sus trabajadores?  
 
 
¿Cree que la formación en materia de eficiencia energética se aborda adecuadamente en el 
sistema educativo? 
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Según algunos participantes, uno de los problemas es que no todas las personas que hablan de 
la eficiencia energética en la construcción (por ejemplo, los políticos...) saben en realidad lo que 
es exactamente. Parece que hay una comunicación realmente pobre dirigida a que la sociedad 
sepa qué es exactamente la eficiencia energética.  
 
 
De la siguiente lista, ¿qué competencias de eficiencia energética son las más necesarias 
actualmente? 
 

 
 
En el caso de los edificios nuevos, todo comienza en la fase de diseño, por lo que los trabajadores 
no tienen gran influencia. El diseño de soluciones energéticas depende, por tanto, de la 
cualificación de los diseñadores y de las normas reglamentarias. 
 
Por otra parte, en las obras de renovación, muchas veces no intervienen arquitectos ni 
ingenieros, por lo que se necesitan otras competencias más dirigidas a los trabajadores. 
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Califique por orden de importancia a quién es prioritario formar en relación con la eficiencia 
energética. 
 

 
 
 

Los participantes coincidieron en que los primeros que deben recibir formación son los gestores 
de la Administración Pública, que están implicados en los aspectos normativos, seguidos de los 
consumidores finales, por ser los que deben tener más conciencia sobre el tema.  
 
Los trabajadores y los empresarios serían los siguientes; el impacto de la formación se 
incrementa cuando se deriva de necesidades normativas aplicables a diferentes ámbitos (local, 
regional, nacional, europeo). La normativa es una palanca que impulsa y obliga a empresarios y 
trabajadores a inscribirse en acciones formativas, así como a la aplicación de medidas dirigidas 
a mejorar la eficiencia energética en los diferentes activos.  
 
 
¿En qué actividades del sector de la construcción tendrá más impacto la cualificación de los 
trabajadores en materia de eficiencia energética? 

 

 

Como se muestra en el gráfico, los participantes coinciden en que las actividades de renovación 

son aquellas en las que la formación en eficiencia energética tendrá un mayor impacto.  
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Digitalización 

¿Cuáles son las barreras para cualificar a los trabajadores de la construcción en el ámbito de la 

digitalización? 

 

El sector de la construcción es muy conservador y cambia lentamente. Además, la mayoría de 
las empresas emplean a menos de 20 personas, por lo que no ven la necesidad de apoyarse en 
la digitalización para realizar el trabajo. En cambio, las grandes empresas parecen ser las que 
mejor se adaptan, sobre todo por la naturaleza de los proyectos en los que participan y el tipo 
de cliente con el que tratan. 
 
En cuanto a los propios trabajadores (por ejemplo, los albañiles), no necesitan recursos digitales 
para realizar su trabajo. 
 
 
Algunos trabajadores no perciben la digitalización como un beneficio en su trabajo diario. 
¿Cómo se puede mejorar esta visión? 
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En opinión de la mayoría de los participantes, es importante invertir en formación, pero, sobre 

todo, es esencial que los beneficios de la digitalización se demuestren a la gente, de lo contrario, 

los trabajadores/empresas no verán la necesidad de adaptarse a ella.  

 

De las siguientes opciones, ¿cuál cree que sería más fácil de adoptar por los trabajadores del 

sector a medio plazo? 

 

Aunque la digitalización va mucho más allá del BIM, la mayoría de los participantes creen que 

esta metodología será la que potencialmente adoptarán más fácilmente las empresas y los 

trabajadores. La regulación también tendrá un papel relevante en este aspecto.  

Otros métodos digitales, como la impresión en 3D (o fabricación aditiva) y la industrialización 

del proceso constructivo cobrarán cada vez más importancia a medio plazo. 

 

¿Cree que la adquisición de competencias en el uso de BIM en la obra es esencial a corto plazo 

para los trabajadores del sector? 

 

Los participantes mostraron diferentes visiones sobre esta cuestión. Hay que tener en cuenta 
que el BIM es una herramienta bastante sofisticada, por lo que, si el usuario no posee los 
conocimientos necesarios para utilizarla, el BIM sería inútil. 
 
La mayoría de los trabajadores de bajo nivel nunca utilizarán el BIM, debido a la naturaleza de 
su trabajo; sin embargo, al menos deben ser conscientes de su existencia y utilidad. En la 
actualidad, existen algunas prácticas en la obra en las que los trabajadores no necesitan saber 
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cómo funciona BIM, pero son capaces de ver/leer los resultados de BIM en el proyecto en el que 
están trabajando. 
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9. Conclusiones

La eficiencia energética es un motor de competencias muy importante en el sector de la 

construcción. Se están desarrollando varias iniciativas europeas que hacen hincapié en la 

necesidad de continuar la educación y la formación en materia de eficiencia energética y 

energías renovables en los edificios.  

Tal y como se describe en el Análisis Pestle y en el Informe de Statu Quo, todos los países que 

participan en el proyecto Construction Blueprint han aplicado la normativa europea sobre 

eficiencia energética: Directiva 2010/31/UE y 2018/844/UE. Además, todos han promulgado 

leyes y reglamentos en sus respectivos países.  

Es necesario señalar que en la mayoría de los países se están organizando y llevando a cabo 

cursos para consultores, técnicos y trabajadores en la construcción de nZEB y eficiencia 

energética; igualmente, la mayoría de los países han identificado una falta de profesionales, 

consultores y trabajadores cualificados en este tema.  

La economía circular se considera también como uno de los principales motores que deben 

dirigir los planes de acción nacionales diseñados para la industria de la construcción. Se han 

puesto en marcha iniciativas nacionales para abordar la cuestión a nivel nacional, aunque no 

siempre se dispone de datos fiables en los países en cuanto a la producción de residuos.  

En algunos países, hay pruebas de que ya se han dado los pasos adecuados. Sin embargo, existe 

un reconocimiento común de la falta de competencias específicas sobre economía circular 

dentro del sector de la construcción. La formación sobre el desempeño de la gestión de los 

residuos debería introducirse en los sistemas nacionales de EFP, así como información específica 

sobre el impacto de los productos de la construcción en el medio ambiente. 

En lo que respecta a la digitalización, la mayoría de los expertos y países han centrado la 

transformación digital del sector de la construcción en el BIM, sin embargo, va más allá, 

abarcando otras tecnologías digitales como los robots, los drones, la automatización, las 

impresoras 3D y los escáneres, etc. Una digitalización exitosa de la industria podría lograrse 

combinando BIM con las otras tecnologías ya mencionadas.   

A modo de resumen, la siguiente tabla comparativa muestra las competencias aportadas por los 

países. 
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Apéndice 1. Tabla comparativa de competencias 
 
PAÍS COMPETENCIAS EN MATERIA 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
COMPETENCIAS EN 
ECONOMÍA CIRCULAR 

COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE DIGITALIZACIÓN 

OTRAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS PROPUESTAS 
POR LOS NAGS 

BÉLGICA  
-- 

Gestión de residuos y economía 
circular 

Digitalización  
-- 

Rendimiento medioambiental 
(materiales, en particular) 

Edificios sostenibles 

FINLANDIA Eficiencia energética - 
Variación de la calidad de la 
construcción 

Economía circular - 
comprensión de la 
sostenibilidad (circularidad, 
gestión de residuos) 

Digitalización - conocimiento de 
los programas de aplicación 
específicos de la construcción 

 
 

-- 

Búsqueda de información, por 
ejemplo, BIM y búsqueda de 
productos químicos e informes 
rápidos 

Digitalización - automatización 
de edificios Construcción en madera 

FRANCIA Gestión de las normativas 
restrictivas en materia de 
medio ambiente y 
rendimiento energético 

Desmontaje/desmantelamiento 
de construcciones 

Competencias digitales para 
combinar los cambios 
tecnológicos en el sector de la 
construcción y el rendimiento 
de la empresa (todos los oficios 
y funciones) 

Capacidad de razonar y actuar 
de forma sistémica 
(especialmente para la 
formación de directivos), 
teniendo en cuenta el cambio 
medioambiental (planificación 
urbana, fiscalidad, política de 
vivienda, etc.) 

 
 
 

-- 

Capacitación de los directores 
de obra y jefes de equipo para 
la coordinación de las obras 
destinadas a mejorar la 
eficiencia energética en la 
renovación de edificios 

Gestión de los aspectos 
medioambientales, recogida y 
reciclaje de residuos en obra 

La digitalización: un enfoque al 
servicio de la innovación 
humana para cualquier 
categoría de personal 

Enfoque sistémico, constructivo 
y evolutivo del cliente: poner la 
necesidad en el centro del 
sistema 

ALEMANIA  
-- 

Economía del reciclaje Automatización de las 
actividades de construcción, 
robots de construcción 

Trabajadores cualificados  
-- 

Armonización de la protección 
de datos a nivel europeo 

GRECIA Experto en BIM Competencias relacionadas con 
los residuos de la construcción 
y la demolición 

Experto en BIM Mano de obra cualificada y 
actualizada 

Un enfoque más detallado sobre 
la renovación - cuestiones de 
reciclaje de materiales 

Competencias relativas a nZEB 
y a la renovación 

Habilidades digitales básicas y 
avanzadas  



72 

 

IRLANDA Probador (testador) de 
permeabilidad al aire 
aprobado por la NSAI 

Economía del reciclaje Integrar el BIM y las 
competencias digitales en las 
fases de construcción 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- Evaluadores/coordinadores/as
esores de construcción 
ecológica 

Asesores técnicos registrados 
en bombas de calor (ASHP) 

Coordinador y gestor de BIM 

Artesanos cualificados para el 
nZEB (fontaneros, electricistas, 
carpinteros, yeseros, 
albañiles) 

ITALIA Certificador energético Economía circular Conciencia de un "flujo de 
trabajo de datos totalmente 
digital" para la cadena de valor 
de la construcción   

Empleador: competencias 
sociales y económicas (de 
mercado) 

Soft Skills / competencias 
transversales / competencias 
clave 

Comprensión del BIM en los 
diferentes niveles del proceso 
constructivo 

Experto en diagnóstico 
energético 

Uso común de la Realidad 
Virtual y la Realidad 
Aumentada 

Uso de la fabricación aditiva en 
los edificios 

IoT e IA 

Instalador de plantas de 
fuentes renovables 

Gestión de instalaciones 

Integrar las habilidades en los 
nuevos cambios tecnológicos 
en el sitio   

Instalación de sistemas de 
aislamiento 

Competencia digital + BIM   

Evaluador de “Edificios 
Verdes” 

LITUANIA Instaladores de fachadas para 
edificios energéticamente 
eficientes 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
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Aislantes térmicos: 
Habilidades de puente térmico 
(evitar los puentes térmicos) 

Instalador de ventanas para 
edificios de clase de eficiencia 
energética A+, A++ 

Instalador de sistemas de 
ventilación y aire 
acondicionado para edificios 
de clase de eficiencia 
energética A+, A++ 

POLONIA Competencias en un sector de 
la construcción digitalizado y 
eficiente desde el punto de 
vista energético 

 
 

-- 

Competencias en un sector de 
la construcción digitalizado y 
eficiente desde el punto de 
vista energético  

Gama reducida de 
competencias 

Todas las 
cualificaciones/competencias de 
las 3 áreas deben aplicarse a 
todas las fases de la vida del 
edificio 

Conocimientos relacionados 
con el uso seguro de nuevos 
materiales y nuevas tecnologías 

Véase el apéndice para otras 
competencias derivadas de los 
documentos nacionales 

Competencias básicas en el 
ámbito de la construcción en 
los niveles 1 y 2 del EQF 

PORTUGAL  
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

Adaptación a las nuevas 
tecnologías 

Conocimientos de diseño, 
producción e instalación de 
sistemas de prefabricación y 
aplicación de sistemas 
modulares 

Preocupación por el medio 
ambiente y la sostenibilidad del 
planeta 

Implantación del reciclaje, el 
concepto de economía circular 
y la potenciación del uso de 
energías renovables 

Reforzar las habilidades de 
comportamiento y adaptarse a 
los nuevos retos 

ESLOVENIA  
 

-- 

 
 

-- 

Uso del BIM  
 

Conocimiento de los materiales 
y productos naturales 
tradicionales y su uso adecuado  

 
 

-- 
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Competencias digitales 
relacionadas con los procesos 
de negocio 

Motivación para el aprendizaje 
permanente y la adquisición de 
competencias 
 competencias  

ESPAÑA Competencias globales en 
materia de eficiencia 
energética 

Garantizar una gestión 
adecuada de los residuos de 
construcción y demolición 

Competencia digital  Competencias en seguridad y 
salud en un sector digitalizado 

Sensibilización en todos los 
ámbitos para todos los oficios 

Procesamiento y análisis de 
datos Competencias en materia de 

gestión de las renovaciones  Uso seguro y correcto de 
materiales de base biológica y 
nanomateriales 

Habilidades de eficiencia acústica 
(aislamiento acústico) 

Conocimiento de los aspectos 
relevantes que afectan a la salud 
de los usuarios dentro de sus 
viviendas, y de las posibles 
soluciones a aplicar para 
garantizar edificios sostenibles y 
saludables. 
 

Tabla 34. Tabla comparativa de las necesidades de competencias 
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Apéndice 2. Nuevas cualificaciones/áreas de competencia en 

Polonia 
 

La siguiente información ha sido proporcionada por los expertos polacos que han revisado el 

documento; debido a su extensión y a su carácter y alcance eminentemente geográfico (aunque 

puede ser aplicable a muchos países), se ha tratado en esta sección aparte. 

 

En junio de 2021 se anunció el primer Estudio de la Industria del Capital Humano en la 

Construcción en Polonia. En el marco de este estudio, se identificaron las profesiones/trabajos 

en los que los empresarios pretenden contratar empleados en las empresas de construcción en 

los próximos 12 meses. La mayoría de las respuestas se referían a:  

• Especialista en fuentes de energía renovables. 

• Diseñador de ventilación/recuperación/aire acondicionado. 

• Especialista en protección del medio ambiente. 

 

A su vez, en la perspectiva de 5 años, los empresarios tienen la intención de contratar (opciones 

más indicadas): 

• Diseñadores de visualización 3D. 

• Ingenieros BIM. 

• Especialistas en protección del medio ambiente. 

• Técnicos de servicio de máquinas de nueva tecnología. 

• Especialistas en energías renovables. 

• Especialistas en informática/automatización. 

• Diseñadores de ventilación/recuperación/aire acondicionado. 

 

A petición del Consejo de Competencia Sectorial en la Construcción, en 2020 se prepararon los 

siguientes estudios: Recomendación relativa a las cualificaciones especialmente necesarias en el 

mercado de la construcción, incluidas las especializaciones inteligentes, que requieren 

descripciones de acuerdo con el Sistema Integrado de Cualificaciones en Polonia. 

 

Las cualificaciones del mercado en este sistema deben ser el resultado de las necesidades reales 

del mercado laboral. Se llevó a cabo un estudio limitado de las partes interesadas del sector de 

la construcción en Polonia. A continuación, se presenta una lista de las posibles nuevas 

cualificaciones/áreas de competencia recomendadas por el Consejo (las 11 primeras no trataban 

directamente los temas cubiertos por el proyecto, por lo que no se incluyen en la tabla). 

 

Nuevas cualificaciones/áreas de competencia 
12 Gestión de los residuos de la construcción en la obra. 

13 El uso de materiales y tecnologías innovadoras para la revitalización de edificios, incluidos los 
históricos. 

14 El uso de materiales y tecnologías innovadoras para la termo-modernización de los edificios sobre 
el aislamiento térmico existente que requiere la mejora del aislamiento. 

15 El uso de revestimientos innovadores con parámetros mejorados en la construcción, que 
dificultan el desarrollo de hongos, bacterias y algas. 

16 El uso de materiales y tecnologías innovadoras que protegen los edificios contra el 
sobrecalentamiento y/o reducen las pérdidas de calor. 



76 

 

17 Gestión del edificio y de un conjunto de edificios inteligentes que utilizan energía procedente de 
fuentes renovables y sistemas de acumulación local integrados en el edificio. 

18 El uso de máquinas y dispositivos que reducen el consumo de energía y mano de obra en el 
proceso de construcción y aumentan la seguridad en el trabajo. 

19 Funcionamiento de dispositivos integrados en el edificio y sistemas de conversión, 
almacenamiento y uso de energías renovables y residuales. 

20 Aplicación en la construcción de dispositivos y sistemas para la racionalización del uso, 
adquisición, depuración y tratamiento del agua. 

21 El uso de tecnologías y líneas tecnológicas libres de residuos y de bajo nivel de residuos que 
aumentan la eficiencia en la producción de materiales, productos de construcción y la realización 
de inversiones en construcción. 

22 El uso de técnicas de simulación por ordenador, técnicas BIM (Building Information Modelling) en 
todas las fases del diseño de edificios y estructuras. 

23 Planificación y organización de la construcción sostenible (diseño arquitectónico que ahorra 
energía, alto confort y ficcionalidad del edificio, mínimo impacto ambiental). 

24  El uso de tecnologías para la reutilización de materiales, construcción y elementos de aislamiento 
(recuperación, incluyendo el reciclaje) en la construcción. 

25 La gestión de los residuos de la construcción en un ciclo cerrado. 

26 El uso de tecnologías para la producción de materiales y productos para la industria de la 
construcción con el uso de materias primas, subproductos y residuos que los acompañan. 

27 Supervisión de la construcción y el funcionamiento de los andamios (solicitud de la Cámara de 
Comercio Polaca de Andamios). 

28 Montaje de elementos de construcción prefabricados. 

29 Instalación de tabiques en tecnología de placas de yeso. 

30 Utilización de programas informáticos para evaluar la eficiencia energética de los edificios y 
elaboración de certificados de eficiencia energética de los mismos. 

31 Realizar la inspección del sistema de calefacción y del sistema de aire acondicionado. 

32 Realización y desarrollo de una auditoría energética de un edificio para la ejecución de un 
proyecto de termo-modernización y/o renovación. 

33 Realización del análisis termográfico de un edificio (comentario). 

34 Preparación de la documentación de diseño relacionada con las obras de termo-dinamización. 

35 Aislamiento de tabiques de edificios, forjados de balcones o cimientos. 

36 Montaje de superficies transparentes no practicables. 

37 Instalar instalaciones de calefacción interior o de preparación de agua caliente. 

38 Montaje de la caldera de condensación de gas. 

39  Instalación de la caldera de aceite de condensación. 

40 Instalación de la bomba de calor. 

41 Montaje del colector solar. 

42 Instalación de un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor del aire de salida. 

43 Montaje y funcionamiento de una instalación fotovoltaica. 

44 Realización de la selección y el almacenamiento de los materiales de construcción procedentes 
de la demolición de edificios. 

Tabla 35. Nuevas cualificaciones. Polonia 

 

  



77 

 

Apéndice 3. Programa de trabajo del Grupo de discusión 
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Apéndice 4. Resultados del Grupo de discusión Mentimeter 
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