
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Recomendaciones para responsables 
políticos sobre las insuficiencias de la 

formación profesional de los trabajadores 
de la construcción desde el punto de vista 

de las habilidades verdes» 

GREEN SKILLS 

At Vocational Education 

Número del proyecto: 2017-1-TR01-KA202-
046803 



 

 

RECOMENDACIONES PARA RESPONSABLES 
POLÍTICOS SOBRE LAS INSUFICIENCIAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LAS HABILIDADES VERDES. 

 
 
 
 
 
 

 
Proyecto implantando en el programa de Erasmus+ ACTIONKA2: Asociación estratégica para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas en la formación profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«El apoyo de la Comisión Europea para esta publicación no supone un respaldo de los contenidos, que reflejan 

únicamente el punto de vista de los autores. La Comisión no se hace responsable de cualquier uso que se le 

pueda dar a la información contenida». 



RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS SOBRE LAS INSUFICIENCIAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS HABILIDADES VERDES 

 

 

3 

 

CONTENIDO 

 
1) Descripción del proyecto página 4 

 
2) Habilidades verdes en general página 4 

 
3) Sobre el informe página 5 

 
4) Recomendaciones para los responsables políticos sobre las insuficiencias 

 
de la formación profesional de los electricistas desde el punto de vista de las habilidades verdes página 5 

 
a. TURQUÍA página 5 

 
b. ESPAÑA página 10 

 
c. REINO UNIDO página 15 

 
d. ITALIA página 19 

 
e. RUMANÍA página 22 

 
5) Recomendaciones basadas en el contenido para cada país página 24 

 
a. TURQUÍA página 24 

 
b. ESPAÑA página 27 

 
c. ITALIA página 28 

 
d. RUMANÍA página 29 

 
6) Bibliografía página 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS SOBRE LAS INSUFICIENCIAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS HABILIDADES VERDES 

4 

 

 

Descripción del proyecto 

El cambio climático es la principal prioridad ambiental en los estados miembros y Turquía. Se suele relacionar 
con otras cuestiones ambientales y políticas, como la escasez de agua y energía. Las políticas públicas y las 
estrategias empresariales de muchos ámbitos se centran en economías más verdes. Los países tienen en cuenta 
el medio ambiente a la hora de preparar su legislación. Aunque los países miembros y Turquía reconocen la 
importancia del medio ambiente en sus declaraciones políticas generales, este ámbito y las políticas de reducción 
de carbono quedan desatendidos a la práctica. De hecho, las habilidades verdes en distintas profesiones son 
cruciales para lograr un mundo ecológico. 

 
El proyecto busca analizar y llevar a cabo cambios positivos en la formación profesional en pos de una economía 
más ecológica, identificando las necesidades de habilidades verdes de los países socios en los sectores de la 
construcción y la electricidad. 

 
 

Los resultados que se prevén para el proyecto son: 
 

- Contribuir a proteger el medio ambiente a largo plazo en los países socios. 
- Contribuir a crear puestos de trabajo que tengan en cuenta las habilidades verdes. 
- Dar mayor importancia a la ecología en la formación profesional en los países socios. 
- Crear conciencia sobre las habilidades verdes entre responsables políticos, profesores y alumnos de FP, 
empresarios y comunidades de los países socios. 
- Contribuir a la estrategia de habilidades verdes de la Unión Europea. 
- Crear mejores oportunidades de empleo para los trabajadores que se gradúen de FP, creando conciencia 
mediante sistemas de FP relacionados con las habilidades verdes en la construcción y la electricidad. 
- Compartir conocimientos y experiencias de habilidades verdes en la formación profesional en los sectores de 
la construcción y la electricidad. 
- Cooperar entre los socios de la UE para el ámbito de la educación y el empleo (FP, sector privado, ONG) con 
el fin común de aumentar el potencial de la formación profesional. 
- Aumentar el compromiso de las autoridades públicas locales y regionales con una oferta de FP de alta calidad, 
con la inclusión laboral mediante la formación orientada al trabajo, y con la identificación de aptitudes clave en 
los sectores de la construcción y la electricidad. 
- Los participantes involucrados desarrollarán sus capacidades en el ámbito del desarrollo estratégico, de la 

gestión empresarial, de la gestión de proyectos, de la cooperación internacional a nivel europeo, del liderazgo, 
de la calidad del aprendizaje, de la equidad y de la inclusión. 
- Mejorar la capacidad de recursos humanos de las instituciones socias. 

 
 

Habilidades verdes en general 
El cambio climático es la principal prioridad ambiental en los estados miembros y Turquía. Se ha invertido una 
cantidad importante de dinero para enfrentarse al cambio climático reduciendo las emisiones de carbono 
mediante paquetes de estímulos nacionales adoptados en respuesta a la crisis económica. Las inversiones de 
ámbito ecológico se centran en la eficiencia energética de los edificios, las energías renovables, la reducción de 
carbono en los vehículos y en transporte sostenible. 

 
El cambio climático y la degradación del medio ambiente ponen en riesgo las vidas y la sostenibilidad futura 
de muchos ámbitos económicos en todo el mundo. Asimismo, otros factores también afectan: 
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La globalización y la rápida evolución de la tecnología causan cambios importantes en los mercados de trabajo 
y en las habilidades necesarias. 
Aunque los países miembros y Turquía reconocen la importancia del medio ambiente en sus declaraciones 
políticas generales, este ámbito y las políticas de reducción de carbono quedan desatendidos a la práctica. De 
hecho, las habilidades verdes en distintas profesiones son cruciales para lograr un mundo ecológico. 
Las políticas públicas, junto a las iniciativas privadas, pueden fomentar la transformación ecológica mediante 

la eficiencia energética y las energías renovables. Estos dos factores requieren una transformación de las 
habilidades básicas. El desarrollo de habilidades se debe centrar en las competencias ya existentes, centrándose 
en las habilidades básicas a todos los niveles. Todo empleo tiene el potencial de ser más ecológico. Se debe 
introducir en la educación y los sistemas de formación a enseñar el impacto ambiental de un empleo y su posible 
contribución a una economía más verde. Integrar y cualificar el desarrollo sostenible y los problemas 
ambientales, así como comprender las necesidades de nuevas habilidades en un mercado de trabajo cada vez más 
ecológico es complicado. 

Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos hasta alcanzarse 
niveles sostenibles. La OIT define los «empleos verdes» como empleos en el sector primario, secundario y 
servicios, así como en la administración, que contribuyen a preservar o restaurar la calidad ambiental a la vez 
que cumplen los requisitos de un trabajo decente: sueldo adecuado, seguridad, derechos, diálogo y protección 
sociales. 

 
 

Sobre el informe 

El principal objetivo del proyecto es concienciar a los responsables políticos y cualquier otra persona implicada 
en el sistema de formación profesional sobre las habilidades verdes en dos profesiones (electricista y albañil). 
Este informe (hoja de recomendaciones) se ha desarrollado para recomendar a los responsables políticos, 
profesionales de FP, formadores de FP y cualquier otro interesado cómo promover las habilidades verdes en la 
formación profesional para la construcción. Todos los países socios tienen sistemas de FP distintos, así que se 
incluyen recomendaciones específicas para cada país. El informe se ha preparado centrándose en los países. Se 
centra en el contenido formativo, la infraestructura física de las instituciones de FP, el papel de la formación 
práctica, las habilidades del profesor, los cambios necesarios y los sistemas de FP. 

 
Se han usado los informes O1, O2 y O3 para el desarrollo de este. También se ha recibido consejo de expertos, 
formadores y alumnos de FP para este informe. 

 
 

Recomendaciones para responsables políticos sobre las insuficiencias de la 
formación profesional de los trabajadores de la construcción desde el 
punto de vista de las habilidades verdes. 

 
TURQUÍA: 

 
Introducción: 
Turquía es un país candidato a ser miembro de la UE, a la que trata de acercar sus sistemas. La educación es uno 
de los ámbitos más problemáticos, pues la UE no tiene un sistema educativo estandarizado. Cada país tiene su 
propio sistema. A pesar de esto, la educación, y sobre todo la formación profesional, tiene 



6 

RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS SOBRE LAS INSUFICIENCIAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS HABILIDADES VERDES 

 

 

principios comunes en todos los países de la UE. La UE cuenta con el organismo CEDEFOP, que apoya el 
desarrollo de políticas de formación profesional (FP) a nivel europeo y contribuye a que se lleven a cabo. El 
centro colabora con la Comisión Europea, los países miembros de la UE y los colaboradores sociales para 
desarrollar las políticas de FP más adecuadas a nivel europeo, así como el programa de FP de Erasmus+ para 
compartir conocimientos y experiencias entre países. Turquía es uno de los países candidatos para el programa 
Erasmus+. 

 
 

 

 

Este informe se ha desarrollado para recomendar a los responsables políticos de la FP en Turquía sobre cómo 
formar a los alumnos de FP del ámbito de la construcción teniendo en cuenta las habilidades verdes. Nos 
centraremos principalmente en actividades directas de construcción. El proceso de extracción o el transporte de 
los materiales necesarios para construir no se incluyen en este informe como parte de la industria de la 
construcción. 

 
 

Recomendaciones para los responsables políticos: 
 

En el informe previo («Informe comparativo sobre las habilidades verdes en los planes de estudio para la 
construcción») se daba información sobre el sistema de FP de Turquía. En este informe se mencionaban distintos 
tipos de centros de FP. Algunas de nuestras recomendaciones se centran en ese informe. 

 
Plan de estudios: 
Turquía cuenta con un sistema educativo centralizado. La mayoría de la formación profesional la supervisa el 
Ministerio de Educación, por lo que sería sencillo llevar el plan de estudios a los centros de FP. El principal 
organismo para llevar a cabo cambios en los planes de estudios de las FP es el Talim Terbiye Kurulu. Talim 
Terbiye Kurulu está relacionado con el Ministerio de Educación. Las universidades son independientes y no las 
supervisa el Ministerio de Educación, pero existe un organismo directivo para las universidades (Yükseköğretim 
Kurumu- YÖK) que puede sugerir cambios en los planes de estudios. 

 
El aprendizaje de habilidades verdes en la FP debe partir de la formación a los alumnos sobre la importancia del 
medio ambiente en general. Deben aprender la importancia que tendrán los problemas ambientales en el futuro, 
y la relación entre el medio ambiente y la construcción. Recomendamos incluir una unidad sobre la importancia 
del medio ambiente y las habilidades verdes en el sector de la construcción. 

La tecnología cambia muy rápido y afecta a todos los sectores. Se exploran y desarrollan nuevas formas de hacer 
las cosas. Dichos cambios también dan lugar a problemas. Los problemas ambientales son uno de ellos, y su 
solución es global y versátil. El desarrollo de tecnologías ecológicas es uno de los aspectos más importantes para 
resolver este problema, pero sólo se pueden tomar estas medidas si se cuenta con trabajadores cualificados. Los 
trabajadores deben conocer los métodos y materiales más seguros para el medio ambiente, así como posibles 
comportamientos ecológicos en su sector. Cada país necesita una estrategia integral propia, pues los sistemas de 
FP son extensos y complejos. Los responsables políticos de la FP de cada país deben tomar las medidas que 
mejor se ajusten al mismo. 

El principal impacto negativo de la industria de la construcción en el medio ambiente lo causa la quema de 
combustibles fósiles, como gasolina o diésel. En todos los proyectos de construcción se emite dióxido de carbono, 
metano y otros gases residuales que contaminan el aire y, según se cree, contribuyen al calentamiento global. 
Además de contribuir al calentamiento global, los proyectos individuales de construcción pueden causar un 
impacto significativo en el entorno y el medio natural de la zona. En la construcción también se contamina el 
agua mediante combustibles fósiles como diésel, pintura, disolventes y otras sustancias químicas tóxicas. 
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En el módulo de FP de construcción se imparte de una asignatura sobre protección ambiental. Se trata de una 
asignatura común a todos los ámbitos. Puede que sea mejor hacer esta asignatura más específica según el sector. 
Las necesidades variarán entre los estudiantes de construcción o los de formación infantil. Se aporta información 
muy general, y solo se imparten 2 horas de clase a la semana. El desarrollo profesional cuenta con 7 unidades. 
Esto supone 56 horas anuales para el desarrollo profesional y solo 8-10 horas semanales sobre protección 
ambiental. Se debe incrementar el número de horas. 

 
 

Mesleki Eğitim Merkezleri es otro tipo de centro de FP en Turquía. A este centro acuden trabajadores. Los 
aprendices que están empezando en una empresa acuden a estos centros para recibir formación teórica. Van una 
o dos veces a la semana durante cuatro años. También sería útil instruirlos sobre el medio ambiente. 

 
El cambio en el plan de estudios no sería solo añadir una clase sobre medio ambiente. Algunas de las lecciones 
técnicas se relacionarían directamente con las habilidades verdes. El contenido de las lecciones está sujeto a 
revisión y cambios. Todos los contenidos serán revisados por expertos en materias ambientales antes de recibir 
el visto bueno del Talim Terbiye Kurulu. A continuación, se incluyen algunos consejos para el contenido 
formativo de los centros de FP. Se trata solo de algunos ejemplos, los expertos deberán revisar todo el contenido 
y llevar a cabo los cambios oportunos. 

 
Adaptar el plan de estudios a las cuestiones ambientales es importante, pero tiene sus consecuencias. 
Principalmente, se incrementarán los costes a corto plazo. También se debe contar con representantes del sector 
de la construcción en el proceso de desarrollo del plan de estudios. Hay que tener en cuenta su punto de vista. 
También existe el riesgo de exagerar las medidas ambientales y que estas perjudiquen al sector de la construcción 
y a la industria. 

 
 

Crear conciencia sobre el medio ambiente: 
La tecnología cambia muy rápido: surgen nuevas amenazas al medio ambiente y tecnologías ecológicas. Esto 
significa que las habilidades verdes no tienen que ver con la información sobre el medio ambiente en un momento 
concreto. Se relaciona con la conciencia de todos los interesados, incluyendo los trabajadores. Los alumnos de 
FP deben recibir formación sobre habilidades verdes y sobre cómo adaptarse a las nuevas tecnologías y sus 
riesgos. 

 
Recomendamos realizar campañas con información sobre el medio ambiente para estudiantes, profesores, 
administradores, padres y el resto del personal. También se pueden desarrollar campañas centradas en los 
profesionales del ámbito de la construcción. El sector de la construcción emplea a distintos tipos de trabajadores. 
Las habilidades verdes más importantes en este ámbito tienen que ver con el ahorro de energía y con la 
contaminación causada por los materiales empleados. En las instituciones de FP se llevan a cabo pequeñas obras 
de construcción. Una buena forma de concienciar a los estudiantes de la FP de construcción es promover las 
habilidades verdes en estas prácticas y talleres. 

 
Es complicado llevar a cabo una formación práctica de construcción en institutos de FP.  Las prácticas tienen 
lugar principalmente en empresas externas. Las instituciones de FP colaboran con algunas compañías del sector 
para formar a sus alumnos. La legislación turca obliga a todas las empresas a recibir estudiantes de FP si fuera 
necesario. Esto significa que las empresas que instruyen a aprendices de FP se pueden considerar como centros 
de FP, así que es necesaria una campaña para concienciar a estar empresas sobre habilidades verdes. Las 
instituciones gubernamentales deben tener especialmente en cuenta el medio ambiente a la hora de realizar 
trabajos de construcción. 

 
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales ha llevado a cabo algunas campañas sobre ahorro de energía. 
Recomendamos a este ministerio y al de educación colaborar para llevar a cabo campañas de conciencia en 
centros de FP. El Ministerio de Educación debe colaborar con el Ministerio de Urbanismo y Medio ambiente  
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para crear conciencia ecológica en los alumnos de FP de construcción. El sector de la construcción consta de 
empresas de pequeña y gran escala. Las grandes empresas pueden contribuir a realizar actividades para crear 
conciencia. 
Dar ejemplo es muy importante para enseñar, por lo que diseñar centros de FP bien equipados para el ahorro de 
energía y contar con profesores bien formados (por ejemplo, en Europa) puede ser importante para crear 
conciencia. 
La construcción es uno de los sectores menos enlazados con la FP en Turquía. La mayoría de trabajadores del 
sector no ha estudiado FP, y la mayoría de los egresados no trabaja en el sector. Si se quiere alcanzar a los 
verdaderos constructores, no bastará con realizar cambios en el sistema de FP. Hay que crear campañas de 
concienciación que alcancen a los trabajadores del sector. 
Formación de profesores de FP: 
La formación sobre construcción tiene lugar principalmente en institutos de formación profesional. También hay 
otras instituciones de FP como centros de formación populares o centros de formación profesional para 
aprendices. Todos los profesores de estas instituciones de FP deben recibir formación sobre habilidades verdes 
en el sector de la construcción. Hay miles de profesores en el sector de la construcción, y, desafortunadamente, 
es complicado encontrar quien les instruya. Será necesario desarrollar un plan nacional de formación. En primer 
lugar, el ministerio debe llevar a cabo la formación de los profesores. 

 
El Ministerio de Educación organiza cursos a distancia para profesores antes de empezar y al acabar las clases 
cada año. Puede ser una buena idea formar a los profesores de FP de la misma forma. Además, se puede impartir 
una cierta capacitación formal para los profesores de FP. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educación podrían jugar un papel en la formación. 

 
El desarrollo del plan de estudios y la formación de los profesores debe ser simultánea, pues se enseñarán los 
cambios del plan a los profesores. El ministerio debe colaborar con las universidades para conseguir este fin. 

 
Infraestructura física de los centros de FP: 
Existen actividades de taller en la formación para constructor. Los centros de FP han de seguir los principios 
ambientales para la formación en talleres, así como contar con alguna actividad de construcción en su campus. 
Debe tenerse en cuenta el medio ambiente a la hora de emplazar estas obras prácticas. 

 
Los alumnos pueden usar nuevas herramientas tecnológicas respetuosas con el medio ambiente en los talleres. 
Todos estos talleres deben cambiar de forma simultánea al plan de estudios. También se debe formar a los 
profesores de los talleres sobre dichos cambios. 

 
Formación de constructores profesionales: 
La tecnología cambia rápidamente. Esto afecta a la formación sobre habilidades verdes en instituciones de FP, 
que no será suficiente. También hay que formar sobre el tema a graduados y trabajadores del sector. Según el 
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu (Panorama de la Formación Vocacional y Técnica 
en Turquía), solo el 7,85% de los estudiantes de construcción trabaja en un sector directamente relacionado con 
sus estudios, mientras que el 42,58% trabaja en otros sectores. Esta estadística se corresponde a los alumnos que 
recibieron formación entre 2008 y 2014. El informe lo publicó el Ministerio de Educación en 2018. 
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Las estadísticas muestran que la mayoría de los trabajadores del sector de la construcción en Turquía no reciben 
formación de FP. También se debería informar a estos trabajadores sobre habilidades verdes. Es difícil contactar 
con los trabajadores del sector de la construcción, pues la mayoría no tiene un lugar de trabajo fijo. Según el 
informe del sector de la construcción redactado por el Türkiye İnşaat İşverenleri Sendikası (patronal de la 
construcción de Turquía), hay más trabajadores de la construcción sin seguridad social que en los otros sectores 
(el 33% en 2018). Además, el 7,94% de los trabajadores proceden de centros que no son de FP, el 10,82% son 
graduados de universidad, y solo el 9,14% se ha graduado de un grado medio de FP. El resto solo tienen 
educación básica o secundaria. 

 
El Ministerio de Educación, junto a otras organizaciones del trabajo, cámaras de industria, y patronales, deben 
trabajar juntos para aumentar el alcance del programa de formación. Se debe llevar a cabo alguna campaña para 
concienciar a los trabajadores, así como cursos cortos organizados por instituciones de FP. Hay menos miembros 
de sindicato en el sector de la construcción que en otros, pues los contratos suelen ser muy cortos. Por lo tanto, 
el sindicato de trabajadores de la construcción es más débil. Por lo tanto, el Ministerio de Educación debe 
centrarse en colaborar con la patronal. 

 
Será difícil alcanzar a este sector tan amplio. Recomendamos empezar por los socios de las instituciones de FP. 
Los centros e institutos de FP tienen una relación estrecha con las empresas. Colaboran para organizar prácticas 
laborales. La formación de los trabajadores actuales empezará por estas empresas. El Ministerio de Educación 
puede ponerse en contacto con grandes empresas de la construcción. 

 
Las siguientes organizaciones de ámbito nacional pueden colaborar en la formación de profesores: 

 
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Ministerio de Urbanismo y Medio Ambiente 
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- Unión de cámaras de comercio de productos básicos de Turquía. 
c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) - Unión de colegios de ingenieros y arquitectos 
turcos 
d) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu- Confederación de comerciantes y artesanos turcos. 

 
 

g) İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD)- İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
h) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) - Colegio de ingenieros civiles 
i) Mimarlar Odası- Colegio de arquitectos 
j) Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)- Asociación turca de fabricantes de material 
de construcción 
k) İnşaat İş Sendikası- Sindicato de la construcción 
l) Öz-İnşaat İş Sendikası 
m) Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası 

Türkiye Müteahhitler Birliği- Unión de contratistas de Turquía 
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu- Confederación de contratistas de la construcción 

e) 
f) 
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ESPAÑA 
 
Introducción 

 
El proyecto Green Skills (2017-1-TR01-KA202-046803) surge del desafío, sobre todo a nivel europeo, de 
respetar el medio ambiente y hacer frente al cambio climático de forma innovadora y funcional. Este proyecto 
busca dar una serie de recomendaciones para los trabajadores más cercanos a temas ambientales, como los 
trabajadores de la construcción. 

 
Hoy en día, según el CEDEFOP, la falta de competencias es uno de los obstáculos principales en los sectores 
relacionados con la «economía verde», como las energías renovables, la eficiencia energética y de recursos, la 
renovación de edificios, la construcción, los servicios ambientales o la fabricación. Además, se necesitan 
trabajadores con esas habilidades en otros sectores. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide a los países que tomen medidas urgentes para formar a 
los trabajadores en aquellas habilidades necesarias para dar lugar a una economía más verde, así como para 
aportarles la protección social que facilita el cambio a otro puesto de trabajo. Los países deben tomar medidas 
urgentes para anticipar qué habilidades serán necesarias para pasar a una economía más verde, y deben 
implantar nuevos programas de formación. En el mundo laboral y formativo hay espacio para nuevas políticas 
que fomenten la sostenibilidad ambiental, así como para asegurar un puesto de trabajo decente. Un paso en esta 
dirección sería redactar un marco jurídico coherente e integrado. Se han llevado a cabo avances para incluir el 
asunto del trabajo decente en las normativas ambientales. Es el caso de políticas de acción sobre el cambio 
climático que tienen en cuenta las habilidades necesarias. 

 
Proveer a los trabajadores de las habilidades adecuadas, así como reconocer las que ya poseen, fomentará que 
surjan más y mejores puestos de trabajo en el sector. La relación entre trabajo y medio ambiente será 
fundamental en los años venideros. De hecho, el trabajo de muchos sectores depende directamente de recursos 
naturales y emisiones de GEI, mientras que otros sectores dependen de ellos indirectamente por vinculaciones 
económicas. La creciente escasez de recursos naturales y las limitaciones de la tierra para absorber los 
residuos y emisiones generados amenazan a dichos sectores.  El avance hacia una tecnología más verde 
(reducción de emisiones de carbono y mayor eficiencia en el uso de los recursos) creará puestos de trabajo a 
nivel global, y afectará a los ya existentes. Supondrá una reasignación del empleo entre las industrias, y se 
requerirán estrategias que aseguren la transición, incluyendo la adquisición de aptitudes necesarias para ese 
futuro verde. 

 
Recomendaciones 

 
Las siguientes recomendaciones se han obtenido mediante el análisis de diferentes documentos, europeos y 
nacionales (como se puede comprobar en la bibliografía), la investigación previa sobre el proyecto (IO1, IO2, 
IO3), y mediante un grupo de trabajo con 8 profesores españoles del módulo de FP de Técnico en Construcción, 
así como de otros módulos de la familia de la construcción y obras públicas. 

 
Recomendación 1: 
Estudiar la conexión entre empleo y medio ambiente. En España falta un estudio en profundidad que informe 
sobre la relación entre los distintos puestos de trabajo y el medio ambiente. Hay que añadir a los contenidos de 
los distintos módulos en educación y formación profesionales (EFP) la información sobre emisiones de GEI, la 
relación con la extracción de recursos, la relación del empleo analizado con los servicios de ecosistemas, la 
posible vulnerabilidad local a factores de riesgo ambientales, la posibilidad del trabajo de incrementar el 
impacto de las amenazas naturales,  y la relación del trabajo con la degradación ambiental, así como la posible 
transición a una economía sostenible a nivel ecológico. Los profesionales de la construcción han de ser  
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 conscientes de estos problemas desde el principio de sus estudios, por lo que es crucial centrarse en ellos. 

 

Recomendación 2: 
Incluir una asignatura sobre economía circular en el módulo de construcción. La economía circular va a ser de 
vital importancia para Europa y el resto del mundo en el futuro cercano, por lo que se debe tratar en los distintos 
estudios. Aún no existe una definición establecida de economía circular, aunque las publicaciones al respecto 
van en aumento. Al comparar las definiciones de Kircherr, Reike y Hekkert, (2017) se puede comprobar que los 
investigadores se refieren a las 3 R para describir la economía circular: reducción de materiales necesarios y 
residuos, reutilización de productos y partes, y reciclaje de materiales. La economía circular se caracteriza por 
ser regenerativa por definición, con el objetivo de sacar el máximo partido posible a los productos, componentes 
y materiales. Esto significa que el objetivo debe ser crear un sistema que permita a los productos y materiales 
tener una vida útil larga, así como ser reutilizados, renovados, refabricados y reciclados. En teoría, la economía 
circular tiene el potencial de permitir un ahorro de materiales superior al 70% si se compara con la extracción 
habitual de materiales. Para alcanzar estas cuotas, los profesionales de la construcción deben estar implicados. 
La economía circular busca soluciones innovadoras basándose en una nueva forma de pensar. Se busca una 
cadena de valor circular en vez de lineal, así como optimizar por completo el sistema del que forma parte una 
organización. Esto da lugar a nuevas apreciaciones, así como a la colaboración interdisciplinar entre distintos 
profesionales. Establecer una economía circular europea es una de las prioridades de la UE (Informe sobre 
políticas de la UE, enero 2017). La transición a una economía más circular, en la que el valor de los productos, 
materiales y recursos se mantiene tanto como sea posible, a la vez que se minimizan los residuos generados, es 
una contribución esencial de la UE para desarrollar una economía sostenible, con bajas emisiones de carbonos, 
que emplee los recursos de manera eficiente y que sea competitiva. Las innovaciones de la economía circular 
pueden ayudar a reducir el impacto de la humanidad sobre el medio ambiente, así como la dependencia de 
recursos naturales no renovables. Un sistema económico circular puede incorporar dimensiones como el 
ecodiseño, la reparación, la reutilización, la renovación, la refabricación, el uso compartido de productos, la 
prevención de residuos y el reciclaje. 
En España, diversos gobiernos regionales pretenden implantar políticas de economía circular y ecológica en los 
próximos años mediante la creación de iniciativas de negocio verdes, así como un uso responsable de los 
recursos naturales. Aun así, es necesario implantar estas iniciativas a un nivel formativo para crear «líderes 
verdes». Por ello, se busca crear conciencia y desarrollar un liderazgo profesional que fomente el diseño y la 
implantación de la economía circular y ecológica a la hora de desarrollar proyectos de construcción. 
Recomendación 3: 
Mejorar los programas de formación específicos para desarrollar las habilidades verdes en trabajadores de la 
construcción, ya estén desempleados o activos en el mercado laboral. Se recomienda que los servicios de empleo 
público se involucren de forma directa (como en Francia) para añadir formación sobre habilidades verdes al 
currículum de los trabajadores de la construcción. Los servicios de empleo en las distintas regiones españolas 
podrían ofrecer programas de formación específica que se relacionaran con los cursos generales. Además, se 
podría dar más importancia a las ofertas de trabajo relacionadas con las habilidades verdes. 

 
Recomendación 4: 
Aumentar los subsidios e incentivos que reciben las empresas privadas para formar al personal sobre 

habilidades verdes. Es frecuente que en las empresas no dediquen horas de trabajo a formar al personal, y a 
muchos trabajadores les desagrada tener que invertir su tiempo libre en asistir a cursos. Por ello, se recomienda 
que las empresas permitan a trabajadores de la construcción desarrollar dichas habilidades en horario laboral a 
cambio de una compensación. Así, se asegura que el sector privado se involucre de forma sistemática con la 
formación de los trabajadores. 

 
Recomendación 5: 
Poner de ejemplo a aquellas empresas que cuentan con trabajadores con habilidades verdes, y que las usan en su 
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. 
trabajo diario. Estas empresas podrían tener un impacto positivo y ponerse en cabeza de los procesos de 
producción ecológicos, estableciendo estándares ambiciosos de habilidades verdes para los empleados. De este 
modo, otras empresas se verán inspiradas a seguir sus pasos. Además, la colaboración entre empresas puede 
ser útil con fines formativos, sobre todo para aquellas pymes que no disponen de tiempo ni recursos para formar 
a sus empleados por sí solas. 
 
Recomendación 6: 
Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y coordinar las políticas relacionadas, 

por ejemplo, mediante incentivos económicos para disminuir el impacto ambiental de las actividades económicas 
y promover el uso de fuentes de energía alternativas. Gracias a estas políticas, las habilidades verdes 
serán más necesarias en el sector de la construcción. Las empresas exigirán estos requisitos para el puesto de 
trabajo o fomentarán que los trabajadores los adquieran. 
 
Recomendación 7: 
Aprender de forma práctica conceptos de las habilidades verdes aplicadas a la construcción en la parte final de 

los módulos de FP, «formación en centros de trabajo», que tiene lugar en empresas reales en las que desempeñan 
tareas reales relacionadas con la formación recibida. Previamente, hay que analizar la presencia de habilidades 
verdes de construcción en las organizaciones donde tienen lugar las prácticas, para asegurarse de que el alumno 
pueda ponerlas en práctica. 

 
Recomendación 8: 
Añadir al módulo de FP de Técnico en Construcción una parte sobre arquitectura verde (o sostenible), así 

como sistemas de construcción ecológicos, que supone el diseño y la construcción de edificios siguiendo 
principios respetuosos con el medio ambiente. La arquitectura verde busca minimizar la cantidad de recursos 
que se consumen al construir, operar y habitar edificios, así como reducir el daño que causan las emisiones, la 
contaminación y los residuos que generan sus compuestos. Para limitar estos efectos y diseñar edificios 
ecológicos y eficientes se han de introducir, aclarar, comprender y poner en práctica unos «sistemas de 
construcción ecológica». Es importante que los profesionales de la construcción conozcan este concepto y sus 
usos. 

 
Recomendación 9: 
Desarrollar cursos para profesores de FP sobre las últimas innovaciones en construcción sostenible, aportando 

las herramientas adecuadas para formar a los alumnos sobre cómo adquirir habilidades verdes. Los profesores 
de FP podrían tener que pasar una prueba sobre las tecnologías ambientales actuales. 
De ese modo, sabrán si están al día y podrán transmitir sus conocimientos a los alumnos de FP. En el caso de 
que un profesor no pasara esta prueba, podría asistir a un cursillo, gratis y enmarcado en su horario laboral, sobre 
estos materiales. 

 
Recomendación 10: 
Actualización de las asignaturas en los módulos de FP de construcción. Hay que incluir más contenidos sobre 
habilidades verdes en casi todas las asignaturas del módulo de Técnico en Construcción. También se puede 
considerar añadir más contenido sobre nuevos materiales, aislamiento, construcción sostenible, saneamiento y 
ahorro de energía, entre otros. Los futuros profesionales deben conocer las técnicas y los recursos para medir los 
niveles de contaminación en el aire, la tierra y el agua; las metodologías para reducir el impacto ambiental y los 
protocolos de gestión de residuos. 

 
Se espera que los futuros profesionales adquieran las capacidades y conocimientos que les permitan reducir la  
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contaminación de las tareas relacionadas con la construcción, así como medir y controlar el nivel de productos 
contaminantes y residuos. Han de saber cómo reducir el coste energético y la generación de residuos al construir. 
Los alumnos se deben familiarizar con la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD) y 
su equivalente en la legislación española, como el R.D.235/2013 o la certificación de edificios (similar a la 
certificación de rendimiento energético de Reino Unido). 

 

Recomendación 11: 
Mejorar las infraestructuras y sistemas para adaptarlos a las habilidades verdes. Las infraestructuras de los 

organismos públicos deben respetar el medio ambiente y ser sostenibles, pues servirán de ejemplo de en qué se 
tiene que centrar el sector de la construcción. Además, es importante promover una estrategia de renovación de 
edificios antiguos para que se adapten a la nueva normativa medioambiental. 

 
Recomendación 12: 
Los profesionales deben familiarizarse con la normativa europea. Los nuevos empleados, futuros profesionales 

y aquellos desempleados del sector de la construcción deben conocer ciertas normativas europeas de gran 
importancia: 

 
- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética. Esta Directiva es muy ambiciosa y afecta a todas las políticas de eficiencia energética: requisitos de 
ecodiseño en productos relacionados con la energía, etiquetado de productos relacionados con la energía, 
fomento de la cogeneración, uso de la energía y los servicios energéticos. 

 
- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios: Requisitos mínimos de eficiencia energética del edificio y sus elementos. Promoción 
de medidas de eficiencia energética. Necesidad de formar adecuadamente a instaladores y constructores. 
Incorporación del concepto de «edificios de consumo de energía casi nulo» (NZEB por sus siglas en inglés). 

 
- Directiva 2010/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación 
del consumo de energía y de otros recursos por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los 
productos para asegurar la consistencia con iniciativas relacionadas y minimizar una potencial fragmentación 
del mercado. 

 
- Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, en la que se establece 
un marco para los requisitos del ecodiseño en los productos relacionados con la energía. 

 
Recomendación 13: 
Llevar a cabo un plan nacional para aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. El 

artículo 9 de la Directiva 2010/31/EU regula este tipo de edificios y obliga a los estados miembros a asegurar 
que, para el 31 de diciembre de 2020, todos los nuevos edificios sean de consumo de energía casi nulo. Esta 
fecha se adelanta al 31 de diciembre de 2018 para aquellos nuevos edificios construidos para el uso de la 
administración pública. Para alcanzar esta meta, se establece que los estados miembros deben desarrollar 
planes nacionales que aumenten el número de edificios de consumo de energía casi nulo. Estos planes 
nacionales pueden incluir objetivos diferenciados según la categoría del edificio. En España se ha realizado un 
esfuerzo para desarrollar el plan nacional mediante legislación como la ley del 8/2013 o el R.D. 235/2013, 
pero aún hay mucho trabajo por hacer. Hay que destacar que, en España, se utilizan dos indicadores globales 
para los NZEB: el consumo de energía y la demanda. Además, se estudia la posibilidad de añadir un tercer 
indicador que limite las emisiones de CO2 del edificio. 

 
Recomendación 14: 
A día de hoy, en España, todos los trabajadores están obligados a asistir a un curso de prevención de riesgos 
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laborales. Esta es una buena plataforma para hablar de habilidades verdes a los trabajadores de la construcción, 
por lo que se debería incluir en este curso un tema sobre buenas prácticas ambientales y sobre cómo implantar y 
ceñirse a un plan de seguridad ambiental. 

 
De la misma manera, los trabajadores que llevan muchos años en una empresa deberían asistir a un «curso 
verde» aunque ya hayan asistido al curso de prevención de riesgos laborales. 
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UK 
 

Introducción 
El presente informe busca crear conciencia sobre el estado de las habilidades verdes en la educación y formación 
profesionales (EFP) de construcción en el Reino Unido y ofrecer recomendaciones basadas en el trabajo 
desempeñado para el proyecto «Habilidades verdes en la formación profesional» financiado parcialmente por la 
Comisión Europea. Estas recomendaciones serán de interés para los responsables políticos, los profesionales de 
FP o los profesores de FP entre otros. 
Equipos de cinco países (Italia, Rumanía, España, Turquía y Reino Unido) han colaborado en este proyecto para 
desarrollar una definición paneuropea de las «habilidades verdes» que incluye: 

- Conciencia ambiental. 
- Conocimientos especializados sobre procesos para el desarrollo energético, la gestión de residuos, la eficiencia de 

recursos y el desarrollo sostenible. 
- Implicación práctica para ahorrar energía y proteger los ecosistemas. 
- Responsabilidad en la gestión ambiental. 

 
Las recomendaciones se basan en entrevistas con tres interesados en el proyecto, resultados de encuestas y una 
revisión del estado actual de las habilidades verdes en la formación profesional en el Reino Unido (Landward 
Research, 2018a; 2018b; 2019). Las recomendaciones se centran en el Reino Unido y abarcan tres ámbitos: 
educación y formación profesionales (EFP), normativas y estándares, y políticas generales de construcción. 

 
Recomendaciones: Educación y formación profesionales 

 
Recomendación 1: 
Promover la sostenibilidad y la construcción como conceptos integrados en lugar de separados. Todos los 
ámbitos formativos deberían concienciar sobre métodos y materiales sostenibles, así como reducción de 
residuos, en lugar de estudiarse como un anexo. 
- Algunos de los empresarios y profesores entrevistados destacaron que el concepto «habilidades verdes» se usa 
menos en el Reino Unido que en cualquier otra parte de la UE. Los interesados han mencionado que los métodos 
sostenibles no deben promoverse como una alternativa ecológica, sino como un enfoque fundamental que afecte 
a todas las prácticas laborales. 
- Las habilidades verdes se deben integrar en la formación profesional en lugar de darse por separado, para 
evitar así la proliferación de títulos. El Informe Whitehead sobre formación profesional en Inglaterra (2013) 
relacionó la proliferación de cursos con una vinculación más débil a las normativas laborales, complicando 
innecesariamente el sistema. 
- Los nuevos módulos de nivel T (que están siendo diseñados a día de hoy) deberían contar con enfoques de 

sostenibilidad. 
 

Recomendación 2: 
El título debería aportar a los estudiantes un mayor nivel de comprensión de la sostenibilidad en todo el proceso 
de construcción. Así, cada trabajador comprenderá mejor su papel a la hora de gestionar residuos, conservar 
energía y diseñar de manera sostenible. 
- En el Farmer Review of the UK Construction Labour Model (2015) se identificó la «falta de colaboración y 
cultura de la mejora» como síntoma del bajo rendimiento. 
- Comprender mejor las prácticas sostenibles que se enseñan en la FP servirá para evitar situaciones en las que 
los trabajadores perjudican al trabajo de sus compañeros de forma no intencionada. Por ejemplo: un técnico de 
calefacción colocando un conducto en una pared y perforando la membrana hermética instalada por un técnico 
de aislamiento. 

- Es imposible que los trabajadores sean expertos de todas las disciplinas, pero aportarles un conocimiento general 
del proceso completo de construcción de edificios potenciará la integración y el trabajo en equipo. Hay que 
comprender el papel de los demás en todos los niveles de educación, sobre todo a la hora de gestionar residuos. 
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Recomendación 3: 
La formación debe reflejar la necesidad del mercado, aportando las competencias que se demandan. Se tiene 
una concepción de la industria como reactiva, y debe hacerse más proactiva mediante una combinación de 
políticas gubernamentales, estrategias industriales y ofertas de formación. 
- Según la National Infrastructure Assessment (NIC, 2018), las principales áreas de inversión deben ser la 
construcción fuera de sitio y la instalación de bombas de calor. 
- El Construction Leadership Council (CLC) destaca que la industria posee la capacidad de crear demanda 
estableciendo una «narrativa basada en datos concretos» que anime «a mecenas y prestamistas a asegurar un 
rendimiento prolongado». (CLC, 2018). 
Recomendación 4: 
Para reflejar la demanda de mercado y una innovación proactiva en construcción, los módulos se deben centrar 
en el conocimiento procedimental. La aplicación práctica de habilidades debe ser muy clara para los alumnos. 
- Los datos de nuestra encuesta muestran que, a pesar de que al 92% de los empresarios les gustaría que sus 
nuevos empleados tuviesen habilidades verdes, solo el 58% de los alumnos piensan que estas habilidades les 
servirán para encontrar trabajo. Lo que más valoran los empresarios es el conocimiento procedimental experto. 
- Los entrevistados sugieren que la conciencia ambiental va de la mano con las cualificaciones de construcción 
de nivel 2, pero que los itinerarios ambientales de nivel 3 se consideran «una opción fácil». 
- En el nivel 3 se deberían estudiar en más profundidad temas como mantenimiento, reparación o gestión de 
residuos. 
Recomendación 5: 
Los profesores y los módulos deben estar al día de los métodos modernos de construcción. Si no hay profesores 
formados en métodos modernos de construcción, se deben impulsar las prácticas externas (sobre todo en 
construcción fuera de sitio y métodos digitales). 
- Los nuevos módulos de nivel T (en desarrollo a día de hoy) deben reflejar los métodos más modernos de 
construcción. 

 
Recomendación 6: 
Los empresarios y las asociaciones de la industria deben colaborar para diseñar un desarrollo profesional 
continuo obligatorio que refleje las demandas del mercado. Esto permitiría a los alumnos de FP estar siempre 
al día a lo largo de su carrera profesional. 
- Esta recomendación reafirma la recomendación 4 del informe Building Better del Westminster Sustainability 
Business Forum: «Las distintas asociaciones profesionales deben colaborar para diseñar programas e itinerarios 
nuevos para crear la fuerza de trabajo totalmente integrada que la industria de la construcción necesita para ser 
totalmente sostenible» (WSBF, 2015). 

 
Recomendación 7: 
Más allá del énfasis en la FP del proyecto, se debe crear conciencia ambiental en los colegios, enseñando la 

construcción sostenible a los alumnos mediante ejercicios y orientación profesional. 
 

Recomendaciones: Estándares y Normativas 
 

Recomendación 8: 
Una mayor implantación y alcance de la Guía Formativa sobre Construcción Sostenible a modo de marco 

didáctico para las habilidades verdes. La guía se puede ampliar para que sirva como norma obligatoria para 
incluir las habilidades verdes en todos los niveles educativos, incluyendo la FP. 
- Los profesores encuestados destacan la ausencia de un marco didáctico como uno de los principales obstáculos 
para enseñar habilidades verdes. 
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- Para desarrollar el contenido formativo, se puede emplear La Guía Formativa sobre Construcción Sostenible 
(2017) del CLC, que identifica los principios de la construcción sostenible. 
- La guía podría servir como un estándar para otros países europeos, para promover así una mayor movilidad de 
competencias, prácticas e innovación. 
- Las habilidades de sostenibilidad se deberían integrar siguiendo la tendencia actual de integrar habilidades 
digitales, siguiendo, por ejemplo, la recomendación del Construction Industry Training Board (CITB). «Los 
requisitos de competencias digitales en el sector de la construcción están estandarizados e integrados en las 
cualificaciones, la formación y la planificación de RRHH del empresario» (CITB, 2018b). 

 
Recomendación 9: 
Los módulos deberían aportar a los alumnos mejores conocimientos sobre estándares y normativas 

relacionadas con la sostenibilidad y la eficiencia energética, como BREAMM o Home Quality Mark (HQM). A 
su vez, el gobierno debe fortalecer los estándares de sostenibilidad y eficiencia para apoyar a las FP. 
- Según el Construction Leadership Council (CLC), en la actualidad no hay una normativa sólida para medir el 
rendimiento o un sistema nacional de calificación de proveedores. (CLC, 2018).  Los empresarios y asociaciones 
de la industria deben ayudar al gobierno a establecer normativas para la formación profesional. 
- Tras el desastre de la torre Grenfell, la industria busca implantar «una ruta normativa más simple para 
supervisar los estándares de construcción» (Hackkitt, 2018) desde el punto de vista de la salud y seguridad. Esto 
permitiría incluir también una normativa sobre edificios sostenibles. 
- El informe independiente Each Home Counts (2015) sugiere una marca de calidad para la eficiencia energética 
y la sostenibilidad, posibilidad que está siendo considerada a día de hoy. 

 
Recomendación 10: 
Los empresarios, encargados y clientes deberían ser capaces de reconocer e identificar fácilmente las 
habilidades verdes. 
- La sostenibilidad podría ser un requisito de nivel 2 para la tarjeta del Construction Skills Certification Scheme 
(CSCS), para asegurar que los trabajadores de este nivel poseen conocimientos sobre la misma y sobre gestión 
de residuos y materiales. Si el gobierno contrata a una gran empresa de construcción, todos sus empleados y 
subcontratistas deben ser capaces de demostrar este nivel de conocimiento de habilidades verdes. 
- La industria está buscando la mejor manera de reconocer y demostrar las competencias sobre salud y seguridad, 
tal y como recomienda el Hackitt Review of Building Regulations (2018: 5.23). 

 
Recomendaciones: Políticas generales de construcción 

 
Recomendación 11: 
Dar más difusión a la capacidad y la decisión de la industria de hacer frente a problemas ambientales. Así, se 
corrigen percepciones negativas del sector y se atrae a trabajadores más jóvenes y diversos. 
- En el Farmer Review (2016) se mostraba la mala imagen que el sector de la construcción tiene en general, lo 
que perjudica a la entrada de trabajadores y las relaciones con los clientes. Los colegios deberían aportar un 
enfoque holístico de la industria para todas las aptitudes, enfatizando procesos laborales más modernos, digitales, 
respetuosos con el medio ambiente e innovadores. 
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Recomendación 12: 
Se debe enseñar que las habilidades verdes y las digitales (ámbito en el que ya se está invirtiendo) se superponen. 
La tecnología digital permite un diseño de edificios, un uso de materiales y una reducción de residuos más 
eficiente. 
- El gobierno de Reino Unido invierte en nuevas tecnologías, como sensores, materiales y sistemas inteligentes 
(BEIS, 2018), construcción fuera de sitio, y diseño y fabricación digitales (IPA, 2017). 
- Los alumnos de FP deberían familiarizarse con el modelado de información de construcciones, que se ha 
transferido a los socios internacionales para facilitar el intercambio de aptitudes y diseños (BEIS, 2018) 
- En la quinta recomendación del Farmer Review se recomienda «producir talento apropiado para un mundo 
digital» (Farmer, 2016). El Construction Industry Training Board ha redactado sus propias recomendaciones 
(CITB, 2018b). 
- En la actualidad no hay requisitos para recoger información durante la construcción (CLC, 2018). 
El apartado 2.3 del Hackitt Review (2018) pide que se compartan datos de forma más eficiente para mejorar las 
prácticas y asegurar la calidad. También se debe compartir aquella información relativa a la sostenibilidad y a la 
eficiencia energética en la construcción. Los alumnos de FP deben saber cómo grabar datos digitalmente. 
 
Recomendación 13: 
Se debe alcanzar un mayor consenso entre los partidos para crear planes estables a largo plazo, facilitando a 

los negocios la estabilidad y la confianza necesarias para invertir. 
- Se han retirado incentivos del gobierno como el Pacto Verde y objetivos como los hogares de cero carbono, 
lo que causa desconfianza entre los inversores. 
- Esta recomendación reafirma la recomendación 2 del informe Building Better de 2015 del Westminster 
Sustainability Business Forum. 
- El gobierno actual del Reino Unido se ha comprometido con un crecimiento económico más limpio (BEIS, 2018). 

 
Recomendación 14: 
En el momento de redactar este informe, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) se ha retrasado 

hasta el 31 de octubre de 2019. Las siguientes recomendaciones tienen que ver con el efecto de la salida del 
Reino Unido de la UE, las habilidades verdes y la formación profesional. 
- Recomendación 14.1: Seguir el consejo de la CLC de «dar prioridad al reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones entre el Reino Unido y la UE» (CLC, 2019) para asegurarse de que el Reino Unido siga atrayendo 
los trabajadores que necesita. Este gobierno se ha comprometido a ponerse en cabeza mundial del «futuro de la 
movilidad», y debe captar a unos 16.580 nuevos trabajadores si quiere satisfacer la demanda de los próximos 5 
años (CITB, 2019). En la actualidad, el 10% de los trabajadores de la construcción en el Reino Unido ha nacido 
en el resto de la UE (ONS, 2018). 
- Recomendación 14.2: Seguir el consejo del CLC de «bajar el título necesario para ser considerado un 
“trabajador cualificado” al NVQ nivel 2». La investigación de CITB (2018a) demuestra que el 80% de los 
trabajadores inmigrantes no se podrían considerar trabajadores cualificados con los requisitos actuales. Nuestra 
investigación para este proyecto ha demostrado que el nivel NVQ 2 incluye, al menos, información general sobre 
el medio ambiente (Landward Research, 2019). Si se ajusta, el nivel 2 debería incluir más prácticas de gestión 
de residuos, normativas de construcción y contenido sobre materiales sostenibles. 
- Recomendación 14.3: El gobierno del Reino Unido debería alinear sus objetivos sobre medio ambiente y 
sostenibilidad con la UE para fomentar la movilidad de trabajadores, bienes e innovación, tal como se promete 
en el Acuerdo del Sector de la Construcción. En concreto la política de hogares de cero carbono (que se canceló 
en el 2015 en el Reino Unido) ha costado a los nuevos propietarios aproximadamente 58 millones de libras 
(ECIU, 2019). El Reino Unido debería comprometerse nuevamente con esta política siguiendo la estrategia a 
largo plazo de la Comisión Europea para 2050 (2018) para fomentar las habilidades verdes, el intercambio y la 
innovación. 
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ITALIA 
 
Introducción 

 
Hoy en día está teniendo lugar una gran transformación a nivel internacional, nacional y local. Las estrategias 
de desarrollo tradicionales no seguirán funcionando mucho tiempo. Las sociedades modernas contarán con 
nuevas maneras para enfrentarse a problemas financieros, climáticos y de escasez de recursos. 

 
Las innovaciones tecnológicas y financieras han dado paso a nuevas posibilidades industriales y económicas. 
Las iniciativas sostenibles inteligentes han creado puestos de trabajo, innovación y emprendimiento sostenible 
local. Las tecnologías altamente eficientes y un ciclo de materiales inteligente, unido a una nueva formación para 
los trabajadores, pueden dar paso a un cambio en nuestra forma de producir energía y explotar los recursos del 
entorno. 

 
La apertura a una economía verde abriría nuevas fronteras en los mercados de trabajo, destacando las 
perspectivas de crecimiento y la posibilidad de que una Europa ecológica se sitúe en cabeza del sector industrial, 
creando así nuevos empleos de calidad. 

 
El Parlamento Europeo da en su acuerdo sobre «Innovación ecológica y creación de empleo mediante políticas 
ambientales» una serie de recomendaciones para una transición responsable hacia trabajos verdes de alta calidad. 
Los Estados Miembros deberían emplear el Fondo Social Europeo para desarrollar programas de formación y 
readaptación de empleados. La Comisión y los Estados Miembros deberían intensificar sus acciones para la 
implantación en el contexto de la Estrategia de 2020 y para construir una visión común sobre las diferentes 
oportunidades estratégicas que la innovación ecológica supone para el futuro. 
A nivel nacional, se aconseja a los Estados Miembros que desarrollen estrategias que alineen las capacidades de 
la fuerza de trabajo con las oportunidades que ofrece el sector de la tecnología verde. Esto se haría examinando 
los distintos sectores y la necesidad de trabajadores cualificados en los mismos. Se recomienda promover el 
potencial creativo e innovador de los jóvenes para contribuir al desarrollo sostenible. 

 
Las habilidades verdes son de gran importancia para la industria, no solo por ayudar al medio ambiente, sino 
también a modo de ventaja competitiva a nivel europeo. 

 
En este sector destacan la necesidad de las mejores tecnologías disponibles de reducción de energía o la 
importancia de los materiales reutilizables y biodegradables. No obstante, esto debe ir de la mano con una mejora 
de los recursos humanos en el ámbito de las habilidades verdes y en el de crear conciencia sobre comportamientos 
y producción ecológicos. También crear conciencia ecológica en el consumidor a la hora de comprar, así como 
aplicar contenidos ecológicos a toda la cadena de aprendizaje (colegio, aprendizaje, educación técnica superior, 
formación continua, empresa). 

 
Recomendación general 
Tras un cuidadoso análisis de los planes de estudios de las FP italianas, se ha comprobado que hay un gran 
número de asignaturas que tratan sobre habilidades verdes en los distintos cursos. Hay programas específicos 
que varían de región a región, y también de institución a institución, tanto públicas como privadas. 
Prácticamente en todas las materias, desde la planificación a las prácticas, hay una parte relacionada con la 
ecología. No obstante, en el análisis de los planes de estudio lo que más llama la atención es que los contenidos 
se tratan con mucha superficialidad. Sobre todo, se echan en falta casos prácticos. 
A continuación, se dan una serie de recomendaciones generales que surgen de este cuidadoso análisis: 
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Contar con un amplio rango de ofertas de formación en el ámbito de las habilidades verdes. 
La oferta de FP disponible es reducida. 
En los módulos del sector de la construcción se da a los alumnos el título de «Trabajador de la Construcción» 
tras un módulo de tres años, y el título de «Técnico en Construcción» al finalizar un módulo de 4 años. 
Las especialidades actuales en ambos planes de estudio son: 
- Obrero 
- Trabajador de la construcción 
- Trabajador de acabados 
Es necesario contar con un amplio rango de cursos formativos que hablen de ecología. 
Proporcionar, al menos, conocimientos básicos sobre habilidades verdes a los trabajadores que, por su edad, 
no han recibido formación. 
Las habilidades verdes se introdujeron hace poco en los cursos de formación profesional. Es necesario formar a 
todos aquellos perfiles profesionales que llevan años trabajando sin conocer habilidades verdes básicas. Es útil 
contar con cursos específicos para poder educar a estos trabajadores sobre los temas verdes más actuales. 

 
Desarrollar ofertas formativas basadas en la demanda del mercado en colaboración con partes interesadas 
del sector de la construcción y del mercado laboral. 
Antes de ofrecer los cursos formativos, es necesario consultar la demanda del mercado en el sector de la 
construcción. 
Es bien sabido que la oferta y demanda de trabajo varían considerablemente de un año a otro. Hay que adaptar 
el contenido del plan de estudios a la oferta de mercado para asegurar que los nuevos perfiles profesionales están 
al día y encajan con las necesidades actuales. 

 
Aumentar la cantidad de cursos formativos para aprender sobre habilidades verdes con una certificación 
acreditada válida, como mínimo, a nivel nacional. 
Ya conocemos la importancia de las certificaciones a día de hoy. Gracias a ellas se puede demostrar que nuestras 
actividades son respetuosas con el medio ambiente. Es importante enriquecer la oferta formativa con cursos que 
permitan estudiar las distintas certificaciones del sector de la construcción. 

 
No se trata solo de saber los pasos a seguir para llevar a cabo las tareas de certificación, sino que al cabo de los 
años el alumno debe poder convertirse en un profesional certificado con las competencias necesarias. Esto haría 
que la oferta formativa fuese más atractiva para los futuros estudiantes y que fuese compatible con las directivas 
emprendidas en los ámbitos de la construcción y la ecología. 

 
Algunas certificaciones sobre las que se pueden cursar cursos ad hoc son: 
Análisis del ciclo de vida (ACV): se usa para evaluar una serie de interacciones del producto con el ambiente, 
teniendo en cuenta su ciclo de vida completo. Este ciclo incluye las fases de extracción o recuperación de 
materias primas, producción, distribución, uso (así como reutilización y mantenimiento), reciclado y desecho. 
Etiqueta ecológica: se usa para certificar el impacto ambiental reducido de los productos o servicios que ofrece 
una empresa. 
IMQ-ECO: es la propuesta italiana del IMQ (instituto de la marca de calidad), que define un «certificado de 
aseveración de productos ambientales». Sirve para garantizar que las características ecológicas que manifiesta el 
fabricante se corresponden con la realidad, son mensurables y se mantienen en el tiempo. 
LEED: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Es una «guía para el proyecto energético y ambiental». Es un 
sistema de certificación para la construcción que establece normas para construir de manera 
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sostenible, tanto desde el punto de vista del ahorro de energía como desde el punto de vista de los recursos 
ambientales relacionados con el proceso de construcción.  
BREEAM: Método de Evaluación Medioambiental para Construcción de Edificios. Es el principal y más 
conocido protocolo de evaluación ambiental de edificios ecológicos a nivel mundial Se definió por primera vez 
en Gran Bretaña. 
FSC: Consejo de Administración Forestal. Se trata de una certificación internacional independiente para el sector 
silvícola y sus productos derivados (de madera o no). 
GREENGUARD: es un certificado de producto americano que expide el Greenguard Laboratory. Verifica una 
serie de condiciones técnicas de los materiales empleados en ambientes cerrados (por ejemplo, muebles 
domésticos, para colegios, oficinas, etc.). 
 
Informarse y tener en cuenta el impacto de la Directiva 2010/31/EC, así como tomar medidas que se ajusten 
a los requisitos. 
 
Requisitos posibles en planes de estudios y contenidos de formación de trabajador de la construcción. 
A continuación, aparecen unas recomendaciones en profundidad sobre el contenido de los planes de estudio de 
los módulos de formación profesional del sector de la construcción. Habría que añadir contenido que sirva para 
identificar los principales materiales de construcción desde el punto de vista ecológico, así como el impacto que 
causan en el medio ambiente o en la gente que entra en contacto con ellos. En lo que respecta a este contenido, 
habría que incluir los «materiales sostenibles usados en el acabado» de modo que los estudiantes puedan escoger 
aquellos materiales más beneficiosos para el medio ambiente por su reducido consumo de energía e impacto en 
el medio ambiente. 

 
No solo es necesario un análisis más detallado sobre cuáles son los mejores materiales para el medio ambiente, 
sino también un análisis sobre todas las tecnologías del ámbito de la construcción que pueden ayudar a proteger 
el medio ambiente. Un aspecto importante es la posibilidad de integrar visitar a empresas que fabriquen 
materiales de construcción para entender mejor las diferencias entre ellos. De este modo, los alumnos pueden 
identificar los materiales, herramientas y sistemas sostenibles, y respetar las certificaciones ambientales. 

 
Además, los contenidos no deben prestar atención solo al impacto ambiental de los materiales y tecnologías 
empleados, sino también al de los edificios en sí. Se debe prestar especial atención a la eficiencia energética de 
los edificios, incluyendo el análisis de las necesidades energéticas del edificio y su verificación mediante la 
implantación de estrategias de ahorro de energía. En lo que a esto respecta, se dará especial importancia a la 
adquisición de habilidades que permitan la expedición de certificaciones. 

 
También es importante profundizar más en la fase de diseño de edificios. Se pueden adoptar las soluciones que 
causen un menor impacto ambiental. Conviene tomar medidas teniendo en cuenta aspectos de eficiencia 
energética en lugar de económicos. Habría que incluir más ejercicios prácticos que engloben a todo el sector de 
la construcción de forma sostenible. Por ejemplo: qué plantas energéticas emplear, cuál es la ubicación adecuada 
de un edificio, reciclaje en el sistema de aguas residuales, etc. Además, se deben realizar pruebas prácticas en 
plantas de energía renovable. Profundizar en dichas energías, su uso, certificaciones e incentivos relacionados. 
Algo de gran importancia para los futuros constructores es adquirir habilidades de diseño técnico relacionadas 
con el medio ambiente. Estas no consisten únicamente en reproducir las especificaciones técnicas desde un punto 
de vista ambiental, sino también en ser capaces de leer documentación técnica con las especificaciones 
apropiadas. 
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También hay que actualizar el contenido de las asignaturas que tratan del diseño de sistemas de gestión de 
residuos para que sean más eficientes y ecológicos. En concreto, habría que añadir nociones sobre cómo generar 
menos residuos a la hora de construir y demoler. El ahorro de agua también es muy importante a la hora de 
construir edificios de bajo impacto ambiental. Se deben incluir nociones específicas al respecto. 
Incluir más información sobre normativa ambiental y ejemplos prácticos de protección y sostenibilidad 
ambiental. Incluir ejemplos prácticos sobre cómo desarrollar un plan de control y seguridad y sobre cómo adoptar 
un comportamiento que permita la protección y la sostenibilidad ambiental. 
Realizar un seguimiento práctico sobre el control y supervisión de un edificio y los diversos certificados que se 
pueden expedir, prestando especial atención a la certificación VIA. 

De modo más general, se podrían mejorar o incluir los ejercicios prácticos sobre implantación de soluciones 
ambientales ya existentes. Habría que hacer más sesiones en los talleres y acercarlas a la realidad llevando a cabo 
inspecciones. 

 
Además, es importante estimular a los alumnos para que sean conscientes del cambio climático. Los ejercicios 
prácticos deben poner en práctica, evaluar y verificar todos los principios estudiados en el módulo. Se debe crear 
conciencia del problema que supone la gestión de residuos. 

 
Posibles requisitos de capacidades de los profesores. 

 
En lo que respecta a los profesores, deben de ser capaces de estar al día sobre novedades y directivas relacionadas 
con el medio ambiente, así como adquirir las capacidades que no pudieron adquirir durante su formación por 
falta de tiempo o de preparación, o porque aún no se sabía mucho sobre ecología. 
Los profesores también pueden alejarse de las lecciones magistrales tradicionales para llegar a cabo ejercicios 
de aprendizaje no formales. P.ej.: tormentas de ideas, seguimientos, juegos, ejercicios prácticos, etc. De este 
modo se involucra completamente al alumno. 

 
RUMANÍA 

 
Introducción 
La industria de la construcción consume cerca de un 40% de la energía total y la mitad de los principales recursos 
del mundo. Por lo tanto, es imperativo regular el uso de materiales y energía en la industria para proteger el 
medio ambiente y poder llevar a cabo construcciones sostenibles. 
La Directiva 2010/31/EU sobre eficiencia energética de los edificios obliga a los estados miembros a adoptar 
una metodología para calcular el rendimiento energético de los edificios, incluyendo características térmicas, de 
aislamiento, de abastecimiento de agua, de aire acondicionado, iluminación, condiciones de clima interior y 
electricidad producida por cogeneración. 
Existen sistemas de evaluación de construcciones ecológicas como el LEED o la certificación Green Globes que 
contribuyen a la sostenibilidad en esta industria. 
Las propuestas para implantar habilidades verdes se deben limitar al nivel de competencias y poder de decisión 
del trabajador de la construcción. 
Para asimilar las competencias verdes al módulo de trabajador de la construcción, es necesario hacer referencia 
a los requisitos de un sistema ecológico de evaluación de construcciones. 
Proponemos un enfoque descendente, es decir, que los requisitos del sistema de evaluación determinarán las 
competencias que se impartirán a los alumnos. 
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En Rumanía, según el Marco Nacional de Cualificaciones, existen 14 especializaciones definidas para las que se 
realiza formación profesional en el campo de la construcción (construcción, instalación de obras públicas. Nivel 
de cualificación 3): Constructor de estructuras monolíticas; trabajador siderúrgico/instalador de elementos 
prefabricados; albañil/enlucidor; carpintero/instalador de parqué; instalador de mosaicos; pintor; enlucidor; 
encargado de secado; empapelador; fontanero de redes de distribución local y tuberías de gas; fontanero de 
instalaciones técnicas, de gas y de saneamiento; instalador de redes de calefacción central;  instalador de 
ventilación y aire acondicionado; técnico de aislamiento; constructor de vías férreas; constructor de puentes y 
caminos; y constructor de obras hidrotécnicas. El plan de estudios se diseñó según los estándares de formación 
profesional en relación a las 14 especializaciones. 
Las normativas específicas de protección ambiental se mencionan de forma general en los estándares de 
formación profesional, centrándose en las normativas de gestión de residuos generados por actividades como: 
construcción de puentes e infraestructuras, construcción y mantenimiento de carreteras, derribo total o parcial de 
edificios o infraestructuras. 
El contenido del aprendizaje sobre protección ambiental y uso eficiente de energía en la construcción lo deciden 
los profesores, y aseguran que apenas existe material disponible, ni para ellos ni para los alumnos. El 
conocimiento sobre protección ambiental o el uso energético eficiente no se consideran competencias verdes. 
Esta evaluación la reciben otras competencias específicas de la cualificación, y conforman solo un 5% de la 
misma. 
Proponemos los siguientes pasos para proporcionar habilidades verdes a los trabajadores de la construcción: 
- Establecer un marco de cualificación coherente y flexible que permita a los trabajadores de la construcción 
adaptarse con sencillez a las dinámicas del mercado laboral. 
- Establecer una lista de competencias adicionales relacionadas con la protección ambiental, la eficiencia 
energética y el empleo de fuentes de energía renovables para cada profesión del ámbito de la construcción, 
conforme a los sistemas de evaluación ambiental (LEED, certificación Green Globes). No consideramos 
necesario establecer nuevas titulaciones para las habilidades verdes en el sector de la construcción, sino 
introducir estas habilidades en las titulaciones ya existentes. Es importante identificar las habilidades verdes 
comunes a todos los trabajadores de la construcción y, después, aquellas que son específicas para cada 
especialidad. 

- Detallar estas habilidades mediante los conocimientos técnicos necesarios para cada titulación del ámbito de la 
construcción. 

- Crear manuales con referencias concretas a los conocimientos ecológicos necesarios para cada titulación sobre 
construcción. 
- Aportar fondos específicos para talleres. 

- Permitir a los estudiantes hacer prácticas con empresas que apliquen sistemas de evaluación ecológica para 
edificios (LEED, certificación Green Globes) y que sean conscientes de la importancia de ayudar a los alumnos 
a asimilar las habilidades verdes. 
- Establecer un sistema de tutorías efectivo para llevar un seguimiento de las prácticas de los estudiantes en 
empresas externas. 

- Formar a los profesores para que impartan y evalúen conocimientos sobre habilidades verdes. 
- Formar a los tutores de prácticas para que enseñen conocimientos prácticos a los estudiantes y evalúen la 

asimilación de dichos conocimientos. 
- Colaborar de forma continua con las empresas de prácticas para adaptar el plan de estudios a las dinámicas de 

las habilidades verdes. 
- Incluir las competencias verdes en el sistema de evaluación de los alumnos de acuerdo con los sistemas de 

evaluación ecológica de los edificios (LEED, certificación Green Globes), dándoles una mayor importancia en 
la nota final. Proporcionar un certificado de habilidades verdes a los graduados. 

- Informar de manera continua para que haya un mayor conocimiento y comprensión, y estimular así la demanda 
de habilidades verdes: protección ambiental, soluciones de eficiencia energética, y empleo de fuentes de energía 
renovables en edificios (para consumidores, inversores y empresarios). 

- Llevar a cabo un seguimiento de los resultados obtenidos observando el grado de inserción en el mercado laboral 
y las construcciones verdes llevadas a cabo a nivel local. 
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En concreto, las habilidades verdes en el ámbito de la construcción (nivel de cualificación ISCED 3) se refieren a: 
- Reconocimiento del valor de los recursos naturales, la biodiversidad, la energía, el agua y la gestión de residuos. 

- Desarrollar una actitud proactiva para con el medio ambiente. 
- Emplear los recursos sabiamente. En concreto, reducir el consumo de recursos no renovables de tierra, aire y 
agua, y promover un uso relativo a las necesidades reales y no simplemente a la demanda de mercado. 

- Emplear materiales y tecnologías de aislamiento termal. 
- El uso eficiente de la energía y la prioridad de un emplear más las fuentes de energía renovables. 
- Promover una mayor eficiencia a la hora de usar los recursos en las obras de construcción y reformas. Por 
ejemplo, reciclar/reutilizar materiales y productos para reducir la cantidad de residuos generados. 
- Utilizar materiales reciclados, reutilizar materiales existentes, y utilizar los residuos como combustible. Se 
puede reciclar el hormigón de obras o derribos para reutilizar en áreas urbanas cercanas. Así, se reducen las 
demandas de transporte, se ahorra y se reducen las emisiones asociadas. 
- Mantenimiento del equipo de construcción y transporte. 
- Utilizar un sistema de pulverización durante la construcción para limitar las emisiones de polvo. 

 
Recomendaciones basadas en el contenido para cada país 
Se han buscado contenidos formativos en los países socios. A continuación, se muestran nuestras 
recomendaciones sobre estos contenidos. El sistema de cada país es distinto, así que nos hemos centrado en 
ciertos aspectos de la educación sobre construcción en los países socios. Hemos escogido, principalmente, los 
ámbitos educativos más comunes y populares de los países socios. 

 
TURQUÍA 

 
MÓDULO Recomendaciones a incluir 
Carpintería. Edificios 
con estructuras de 
madera. 

Información sobre el impacto que causa el uso de la madera en el medio ambiente. 
Comparaciones con alternativas a la madera. Añadir más información sobre los 
productos químicos que se usan en carpintería (pegamentos, etc.).  Se deben explicar 
los métodos para reducir los efectos de estos productos químicos sobre la naturaleza. 

 
Puede ser útil incluir información sobre cómo aumentar la vida útil de los bosques. El 
constructor debe informar a los clientes sobre usos correctos. 

Hormigón Se debe incluir información sobre los productos químicos empleados en la fabricación 
del hormigón. Así, no se emplearán productos innecesarios. 

 
Se debe informar de los efectos sobre la naturaleza de los distintos tipos de hormigón 
y sus componentes. 

 
Ya se dan algunos datos sobre el empleo de materiales de desecho para fabricar ciertos 
tipos de hormigón. Estos datos pueden relacionarse con el medio ambiente y 
explicarse en detalle. De este modo, se reciclan los materiales de desecho. 

 
Hay normativas para las fábricas de hormigón, pero apenas se forma a los trabajadores 
de este ámbito. Se puede incluir información sobre legislación ambiental. 
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Equipos de hormigón 
armado 

Añadir información sobre cómo aumentar la vida útil de los edificios servirá para 
proteger el medio ambiente. 

Encofrados (encofrado 
de madera y de túnel) 

Se deben comparar los distintos sistemas de túnel desde el punto de vista del medio 
ambiente. 

Métodos de 
decoración 
(Decoración en 
madera, protección de 
trabajos decorados, 
Decoración en paredes) 

Se usan ciertos productos químicos. Información sobre el impacto que causan estos 
productos en el medio ambiente. 

 
Consejos para minimizar el uso de productos químicos. 

Diseño por 
ordenador 

Sin consejos 

Modelos Información sobre los materiales usados para hacer modelos desde un enfoque 
ecológico. No utilizar materiales plásticos, etc. 

Relieves de edificios Sin consejos 
Sistemas de 
frontispicios y montaje 

Comparación entre los distintos tipos de materiales de revestimiento desde un 
enfoque ecológico. 

 
Normativas sobre aislamiento térmico externo. 

 
Importancia del aislamiento térmico. 

 
Efectos a largo plazo sobre el medio ambiente de los materiales utilizados para el 
aislamiento térmico. 

Techado Se puede incluir información sobre el efecto de los materiales que se emplean para 
techar y aislar techos. 

Fabricación de 
edificios de acero 

En el módulo se habla sobre pintura para acero. Se puede incluir información sobre 
cómo emplear el mínimo de pintura y otros productos químicos. 

Cementos Información en detalle sobre los distintos tipos de cemento y cuáles son mejores para 
el medio ambiente. 

 
Información sobre el uso de productos químicos en la fabricación de cemento. 

Cuánto tarda en degradarse en la naturaleza.  

Efecto de la industria del cemento sobre el medio ambiente en general. 

Información sobre qué hacer con el cemento residual. 
Revestimiento de 
paredes y suelos 

Efectos de los materiales empleados sobre el medio ambiente. 

Diseño Se puede incluir información sobre la importancia del diseño en el medio ambiente. 
La eficiencia energética va de la mano con el diseño de los edificios, tanto el diseño 
de interiores como el de exteriores. Es muy importante tener en cuenta la absorción 
térmica. 

 
El diseño también incluye los espacios exteriores del edificio. Se incluye el diseño de 
jardines. Se aconseja crear más espacios verdes. 
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Decoración de 
interiores 

Efectos de los materiales empleados sobre el medio ambiente. 

Desarrollo profesional En la subunidad de protección ambiental se precisa una mejor conexión con la 
construcción. La subunidad aporta información teórica general sobre el medio 
ambiente. 

 
La subunidad de ética del trabajo podría aportar más información sobre la 
importancia del medio ambiente y el respeto al mismo. 

Diseño arquitectónico Se puede incluir información sobre la importancia del diseño en el medio ambiente. 
La eficiencia energética va de la mano con el diseño de los edificios, tanto el diseño 
de interiores como el de exteriores. Es muy importante tener en cuenta la absorción 
térmica. 

Bloques y bordillos de 
piedra/cemento 

No aparece información del impacto negativo del cemento sobre la naturaleza. Hay 
que mencionar los productos químicos y otros materiales empleados al fabricar 
cemento. 

PVC El plástico es dañino para el medio ambiente, pues tarda mucho en degradarse. Se 
debe incluir información sobre los distintos tipos de materiales y su efecto en la 
naturaleza. 

 
Se dice que el PVC es inocuo para la naturaleza. Se debe revisar esta información. 

Arte decorativo La pintura se basa en productos químicos. Hay que informar sobre el daño que estos 
productos causan a la naturaleza. 

 
Hay que incluir datos sobre qué hacer con los residuos químicos. No desecharlos en 
la naturaleza. 

Pintura en edificios Se deben comparar los productos químicos (pintura, disolventes, etc.) según su 
efecto sobre la naturaleza. 

 
Información sobre el tiempo que tardan los productos químicos en degradarse en la 
naturaleza y crear conciencia sobre el daño que pueden causar los mismos. 

Excavaciones Las excavaciones pueden afectar al medio ambiente, pues alteran el suelo y las aguas 
subterráneas. Se incluyen algunas advertencias sobre los efectos de las excavaciones. 
Se puede añadir más información sobre qué hacer con la tierra resultante de la 
excavación. Se puede usar en jardinería, entre otros. 
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ESPAÑA 
 

 Recomendaciones a incluir 
Construcción de 
edificios 

Identificar los materiales principales a la hora de construir. Se podría orientar para 
trabajar con materiales sostenibles y ecológicos. 
Impacto ambiental de los edificios. 
Eficiencia energética en edificios, incluyendo el análisis de la demanda energética del 
edificio. Se debe verificar la implantación de estrategias de ahorro de energía. 
Certificaciones. 
Implantación de energías renovables en los edificios. 

Interpretación de 
diseños de 
construcción 

Integrar sistemas de ahorro de energía y energías renovables al diseñar edificios. 
Diseñar sistemas de gestión de residuos eficientes y ecológicos. 

Fábricas Diseño y ubicación de fábricas respetando el medio ambiente, incluyendo la gestión 
de residuos. 

Acabados Añadir un apartado sobre materiales sostenibles empleados en acabados. 
Encofrados Selección de aquellos materiales que dañan menos al medio ambiente porque 

consumen menos energía o emiten menos polución. 
Reducir la generación de residuos de construcción y derribo. 
Aislar las paredes para reducir el consumo de energía. 

Hormigón 
armado 

Control de dosificación teniendo en cuenta el entorno y la sostenibilidad. 
Reducir los niveles de polución. 

Formación y 
Orientación 
profesional 

Recomendar asistir a un curso de construcción sostenible. 

Organización de 
obras de 
construcción 

Selección sostenible de materiales de construcción y 
recursos naturales. 
Declaración Ambiental de Producto (DAP). Impacto ambiental del ciclo vital de los  
productos. 

Obras de 
urbanización 

Impacto ambiental de la urbanización y cómo reducirlo. Certificaciones. 
Ahorro de agua. 
Control del uso de energía. 
Sistema de aparcamiento ecológico (bicicletas, puntos donde recargar vehículos 
eléctricos). 

Suelos, 
embaldosado 
y chapado 

Simulación de uso de nuevos materiales ecológicos. 

Cubiertas Medidas para reducir al mínimo la transferencia de energía. 
Mejoras en el comportamiento ambiental de las cubiertas. 
Empleo de cubiertas ecológicas y multifuncionales. 
Reutilización de materiales. 

Impermeabilidad 
y aislamiento 

Mejora de la eficiencia energética.  
Uso de materiales naturales. 
Gestión del agua eficiente. 

Empresa y 
emprendimiento 

Negocios relacionados con el medio ambiente en la construcción. 

Formación 
práctica en 
centros de trabajo 

Actividades prácticas sobre construcción sostenible. 
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ITALIA 
 

 Recomendaciones a incluir 
TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN: 
(Edificios, suelos, 
techos, cubiertas, 
sistemas eléctricos, 
sistemas de 
alumbrado, energía 
renovable, 
normativas ISO, 
requisitos 
energéticos, ACV, 
reciclabilidad, 
materiales 
ecológicos) 

Hacer más ejercicios prácticos sobre cómo implantar las soluciones ambientales 
descritas en el módulo. Habría que hacer más sesiones en los talleres y acercarlas a 
la realidad llevando a cabo inspecciones. 
 
No solo es necesario un análisis más detallado sobre cuáles son los mejores materiales 
para el medio ambiente, sino también un análisis sobre todas las tecnologías del 
ámbito de la construcción que pueden ayudar a proteger el medio ambiente. 
 
Profundizar también sobre energías renovables, su empleo, certificaciones e 
incentivos relacionados. 

CONSTRUCCIÓN 
(construcción 
de obras in situ, 
construcción 
respetando el medio 
ambiente y 
empleando 
productos 
ecológicos) 

Profundizar en la fase de diseño de edificios. Se pueden adoptar las soluciones que 
causan un menor impacto ambiental. Conviene tomar medidas teniendo en cuento 
aspectos de eficiencia energética en lugar de económicos. 

 
Habría que incluir más ejercicios prácticos que engloben a todo el sector de la 
construcción de forma sostenible. Por ejemplo: qué plantas energéticas emplear, cuál 
es la ubicación adecuada de un edificio, reciclaje en el sistema de aguas residuales, 
etc. 

 
Integrar visitas a empresas que fabriquen materiales de construcción para entender 
mejor las diferencias entre ellos. 

PRUEBAS, Seguimiento práctico del control y supervisión de un edificio, así como 
SUPERVISIÓN las distintas certificaciones que se pueden obtener, prestando especial atención a 
Y la certificación VIA. 
VERIFICACIÓN  

(VIA)  

TALLER SOBRE 
INSTALACIONES 
(certificación de 
plantas, principales 
factores que afectan 
al medio ambiente, 
eficiencia y 
requisitos 
energéticos,  
etc.) 

Estudio práctico para identificar si los materiales, maquinaria y plantas son 
sostenibles, y cómo certificarlo. 
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SEGURIDAD 
(riesgos de impacto 
ambiental, 
procesos, materiales 
y edificios, 
seguridad del 
trabajador desde el 
punto de vista 
ambiental, 
protección 
ambiental en el 
diseño y 
construcción de 
edificios) 

Incluir más información sobre normativa ambiental y ejemplos prácticos de 
protección y sostenibilidad ambiental. 

 
Incluir ejemplos prácticos sobre cómo desarrollar un plan de control y seguridad y 
sobre cómo adoptar un comportamiento que permita la protección y la 
sostenibilidad ambiental. 

PRINCIPIOS 
CIENTÍFICOS 
(Temperatura 
dentro y fuera de 
un edificio, sistemas 
activos y 
pasivos, sistema 
Tierra, ecosistemas, 
explotación de 
recursos naturales, 
clima, cambio 
climático) 

Es importante estimular a los alumnos de modo que sean conscientes del cambio 
climático. Los ejercicios prácticos deben poner en práctica, evaluar y verificar todos 
los principios estudiados en el módulo. 
Se debe crear conciencia del problema que supone la gestión de residuos. 

 
 

RUMANÍA 
 

Módulo Recomendaciones 
Componentes 
de construcción, 
instalación y 
obras públicas 

Información sobre el impacto ambiental del sector de la construcción (consume el 50% 
de los recursos naturales extraídos al año en Europa; consume el 40% de la energía y el 
16% del agua; emite el 36% del total de emisiones de CO2; genera entre el 40 y el 50% 
de residuos sólidos generados en Europa). 
Información sobre materiales de construcción sostenibles: materiales renovables, 
reciclables, fáciles de desmontar, de dimensiones estandarizadas, de bajo consumo de 
energía y no tóxicos. 
Información sobre edificios verdes. Características y beneficios. 

Equipo y 
maquinaria para 
procesar 
materiales 

Los procesos de mantenimiento de herramientas y maquinaria deben tener en cuenta la 
protección ambiental. 
Selección de materiales según su eficiencia ambiental, vida útil y consecuencias para la 
salud. 
El nivel de sostenibilidad de un material depende de hasta qué punto daña el planeta 
durante los procesos de producción, comisión, empleo y almacenamiento. 
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Medidas en la 
construcción y 
obras públicas 

Información sobre el impacto ambiental del sector de la construcción en relación con la 
importancia de reducir el consumo de materiales. 

Delimitación de 
obras 

La importancia de medir adecuadamente para proteger los espacios naturales (tierras de 
cultivo, zonas verdes) y reducir la emisión de residuos. 

Operacion
es de 
encofrado 

Empleo de materiales reciclados para placas de encofrado. 
Selección de residuos de construcción y derribo (incluyendo la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 
Selección de residuos de envases en el ámbito de la construcción. 
Información sobre economía circular: se minimizan los residuos y el empleo de 
recursos, se extiende el valor de productos y materiales tanto como sea posible, y se 
reutilizan los recursos, creando valor. 

Hormigón El empleo de agregados de hormigón reutilizados en la construcción reduce el impacto 
ecológico. 
El impacto ambiental de los agregados de hormigón es menos que el del hormigón 
tradicional. 
- Uso reducido de recursos naturales. 
- Reducción del transporte desde/hacia los puntos de extracción. 
- Reducción del consumo de energía. 
- Reducción del volumen de desechos de derribo enviados al vertedero. 
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