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Presentación 

 

El cambio climático es, según la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la crisis definitoria 

de nuestro tiempo”. Aunque algunas de sus consecuencias son ya inevitables, aún existe cierto margen 

de actuación para tratar de contener los peores efectos de esta crisis de dimensiones globales, e incluso 

para transformar algunos de los retos que plantea en oportunidades de futuro. En este sentido, desde 

hace ya más de una década, los Gobiernos de los diferentes países, así como agentes privados u 

organizaciones de la sociedad civil, vienen desarrollando distintos discursos y estrategias de actuación 

ante la crisis climática, que en algunos casos se ven materializadas a través de políticas públicas más o 

menos acertadas. 

  

En la actualidad, uno de los principales objetivos de las medidas de acción climática es la llamada 

transición energética, que hace referencia a la necesidad de abandonar el uso de combustibles fósiles 

para la producción de energía e incrementar el peso de las fuentes renovables en los sistemas energéticos. 

Otro de los componentes fundamentales de esa transición es la eficiencia energética, es decir, no solo es 

necesario producir energía de formas más sostenibles, sino también reducir el consumo energético de 

todo tipo. Curiosamente, la construcción de edificios, una actividad económica que históricamente ha 

generado importantes impactos negativos sobre el medioambiente, es ahora clave para poner en marcha 

esa transición. En concreto, las obras destinadas a la rehabilitación energética de edificios y la 

construcción de nuevas edificaciones cumpliendo con exigentes criterios de eficiencia energética son 

actuaciones fundamentales a la hora de alcanzar ambiciosos objetivos de ahorro en el consumo de 

energía. Además, frente al temor – muchas veces poco fundamentado – que puede generar la transición 

energética por su posible impacto negativo sobre el empleo, estas medidas podrían suponer un impulso 

para el crecimiento económico y del empleo, en un sector o rama de actividad además muy golpeada por 

la anterior crisis económica. 

 

Este estudio tiene objetivo analizar las oportunidades de generación de los llamados empleos verdes 

como consecuencia de la implantación de diversas leyes y estrategias en el ámbito internacional y 
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nacional fundamentalmente, como Ley de Cambio Climático y la Estrategia del Pacto Verde europeo en 

los sectores económicos y las ocupaciones con mayor peso en el mercado de la construcción y 

rehabilitación en España.  

Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos:  

 Definir el contexto general de los cambios que implican los diversos cambios normativos y las 

apuestas políticas en el entorno europeo sobre el mercado de trabajo según las diferentes 

aproximaciones. 

 Analizar la evolución y situación actual de la estructura ocupacional en los sectores relacionados 

con la construcción y la rehabilitación, y del potencial impacto en la misma de las políticas de 

sostenibilidad. 

 Realizar una proyección de la potencial evolución del mercado de trabajo en España atendiendo 

a los riesgos y las oportunidades en el sector de la construcción y rehabilitación. 

 Detectar las principales ocupaciones vinculadas al proceso de construcción y rehabilitación con 

más potencial de expansión y generación de empleo. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones para las políticas activas de empleo y especialmente 

para las políticas de recualificación. 
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1. El contexto normativo: los 

cambios que implican la Ley de 

Cambio Climático y otras Agendas 

políticas sobre el mercado de 

trabajo  

Conocer el marco jurídico – desde el ámbito internacional hasta el nivel más local – en el que deben desarrollarse las 

actuaciones en materia de construcción y rehabilitación de edificios es clave para comprender y tratar de prever cuál 

será su impacto en términos de empleo. 

 

1.1. La agenda internacional: la Agenda 2030, el Green New 
Deal, el Next GenerationUE y el Renovation Wave 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 

los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un total de 17 objetivos a través de los cuales se 

pretenden alcanzar metas de “alcance mundial y aplicación universal”. En el objetivo número 11, “Lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, se 

promueven precisamente actuaciones que permitan un uso más eficiente y sostenible de los recursos en 

el espacio urbano. De la misma manera, el objetivo número 7, dirigido a “Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna”, señala la necesidad de incrementar la eficiencia 

energética, recogiendo esta necesidad en la meta correspondiente.  

 

De esta manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se comprometen por una doble vía a la 

consecución de las metas de eficiencia energética y rehabilitación, avanzando hacia una tendencia global 

dirigida a fomentar el ahorro y la eficiencia, de los cuales las edificaciones son uno de los principales 

espacios de intervención.  

 
La rehabilitación energética en el marco de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
 

 
Meta Relacionada 

 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética 
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11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales 
 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo 

A nivel europeo, la traslación de los ODS se pretende conducir a través de un gran Pacto Verde Europeo 

o European Green Deal, “una hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible”. 

 

El Pacto Verde Europeo se configura, de esta manera, en la estrategia de crecimiento de la Unión para el 

período 2021-2027, que mantiene como finalidad, de acuerdo con la propia comunicación de la Comisión 

Europea:  

 

transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente 

en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto 

invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

 

La articulación del Pacto Verde trasciende lo meramente ambiental y se dirige hacia una transformación 

integral de las economías y las sociedades de la Unión Europea, atendiendo a los aspectos energéticos, 

económicos, de infraestructuras, sociales y políticos.  

 

 
Fuente: Comisión Europea 

 

Los ejes centrales del Pacto Verde Europeo son los siguientes:  
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 Incrementar la ambición de las políticas climáticas para lograr en 2050 la neutralidad en términos 

de emisiones de dióxido de carbono. 

  Incremento del uso de energías limpias y renovables.  

 Puesta en marcha de estrategias de economía circular.  

 Mejora de la eficiencia energética.  

 Apuesta por la movilidad sostenible e inteligente 

 Apuesta por la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.  

 Preservación de los ecosistemas 

 Lucha contra la contaminación.  

Para poner en marcha estas líneas de actuación, la Comisión Europea propone la puesta en marcha de un 

paquete de actuaciones dirigido a facilitar los instrumentos necesarios para esta transición, incluyendo 

entre ellos los siguientes:  

 Establecimiento de un plan de inversiones y de un plan de transición justa dirigido a incrementar 

las inversiones y la financiación necesaria para la transición ecológica, que incluye la adaptación 

de los Fondos Estructurales y del Plan de Inversiones Invest EU para transformarlo en el Plan de 

Inversiones para una Europa Sostenible, de manera que al menos el 30% de los fondos invertidos 

a través de este mecanismo estén vinculados a los objetivos climáticos.  

 Integración de los aspectos ecológicos y ambientales en el proceso de presupuestación de los 

Estados Miembros, incluyendo nuevos indicadores en el marco de la gobernanza económica 

europea.  

 Movilización de la investigación y la innovación en el marco del nuevo programa europeo 

Horizonte Europa, en el que se incorporarán líneas de investigación dirigidas a misiones 

específicas como el Cambio Climático, los Océanos, la recuperación de los suelos y la gestión 

sostenible de las Ciudades. 

 Integración de los aspectos ecológicos en la formación, la educación y la formación a todos los 

niveles dentro de la Unión Europea, incluyendo el reciclaje profesional y la cualificación de los 

trabajadores.  

 Integración de criterios ambientales en las regulaciones económicas y sociales, bajo el principio 

de “no hacer daño”.  

El Pacto Verde Europeo supone, por lo tanto, un esfuerzo de transformación económica y social sin 

precedentes en el marco de la Unión Europea, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, y dirigido a movilizar recursos humanos, económicos y financieros en la transformación 

de la economía hacia la sostenibilidad.  

 

La vigencia del Pacto Verde ha quedado reiterada en el marco de los esfuerzos de la estrategia de 

recuperación de la Unión Europea para la crisis del Coronavirus, de manera que se ha confirmado no sólo 
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como el marco general de políticas de crecimiento económico, sino también como el marco específico de 

recuperación de la crisis de 2020.  

Uno de los ámbitos de actuación de este Pacto se denomina “Construir y renovar”, donde se hace especial 

hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios y protegerlos contra los 

efectos del cambio climático. En este sentido, la Unión Europea, a través de directivas y 

recomendaciones, ya ha empezado a fijar objetivos y tareas concretas a los Estados miembro, entre los 

que destaca la consecución de una mejora de la eficiencia energética de un 32,5% para 2030. Además, en 

la Directiva 2018/2002, en los artículos 5 y 7, respectivamente, se establece lo siguiente: 

 

 Obligación de que los Estados miembro elaboren y presenten públicamente un inventario 

energético de los edificios con calefacción y/o sistemas de refrigeración que tenga en propiedad 

la Administración General del Estado. Teniendo como referencia ese inventario, los Estados 

deberán renovar anualmente el 3% de la superficie edificada, con el fin de que los edificios 

cumplan con los requisitos de rendimiento energético mínimos fijados en esa misma Directiva. 

 El sistema de obligaciones de eficiencia energética establece acciones concretas a fin de 

alcanzar un objetivo de ahorro acumulado de energía final en el período comprendido, primero, 

entre 2014 y 2020 y, segundo, entre 2021 y 2030. Para este segundo período el objetivo asciende 

a ahorros equivalentes al 0,8% del consumo final anual promedio de los últimos tres años previos 

al 1 de enero de 2019. La principal diferencia entre el cálculo del objetivo para el primero y el 

segundo período es el hecho de que el 0,8% debe aplicarse sobre la totalidad de los consumos 

de energía final, sin excluir los consumos del sector transporte, y sin posibilidad de aplicar los 

mecanismos de flexibilidad previstos en el primer período. 

 

 

Para hacer frente a los graves efectos socioeconómicos que la crisis de la Covid-19 ya está generando, la 

UE ha puesto en marcha un instrumento de recuperación conocido como Next Generation UE, que implica 

una movilización de recursos sin precedentes para financiar distintas políticas públicas e inversiones 

dirigidas a múltiples sectores sociales y productivos.  
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El Plan Next Generation UE se articula en torno a diferentes instrumentos, incluyendo el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, dotado con 750.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, y 

dirigido a la puesta en marcha de iniciativas de recuperación post-covid. Este plan incluye entre sus 

medidas una serie de iniciativas emblemáticas (“Flagship Initiatives”) entre las que podemos encontrar 

las siguientes:  

 Power up: anticipación de tecnologías limpias preparadas para el futuro y aceleración del 

desarrollo y uso de energías renovables. 

 

 Renovar - La mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados. 

 Recarga y repostaje: la promoción de tecnologías limpias preparadas para el futuro para acelerar 

el uso de transporte sostenible, accesible e inteligente, estaciones de carga y repostaje y la 

extensión del transporte público. 

 Connect: el rápido despliegue de servicios de banda ancha rápidos en todas las regiones y 

hogares, incluidas las redes de fibra y 5G. 

 Modernizar: la digitalización de la administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas 

judicial y sanitario. 

 Ampliación: el aumento de las capacidades de la nube de datos industriales europeos y el 

desarrollo de los procesadores más potentes, de vanguardia y sostenibles. 

 Recreación y perfeccionamiento: la adaptación de los sistemas educativos para apoyar las 

competencias digitales y la formación educativa y profesional para todas las edades. 

Atendiendo a las orientaciones de la Comisión Europea para el uso del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, las actuaciones dirigidas a la renovación deben ir dirigidas a cumplir el objetivo de doblar el 

porcentaje de viviendas renovadas para el año 2025, incluyendo entre las medidas acciones como la 
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renovación de edificios residenciales, viviendas sociales y asequibles, privadas o pública, edificios (con 

especial atención a escuelas y hospitales), modernización de la calefacción urbana sistemas y restauración 

de tierras, medidas de mitigación para hogares vulnerables que acompañan a las inversiones para mejorar 

la eficiencia energética de la vivienda pública y privada o inversiones en sistemas de calefacción y en 

vivienda social 

 

De esta manera, la CE plantea una estrategia para hacer de la rehabilitación de edificios una de las puntas 

de lanza del plan de recuperación, marcando el objetivo de duplicar la ratio de rehabilitación energética 

de edificios residenciales y no residenciales para 2030, lo que implicaría rehabilitar 35 millones de 

edificios en la próxima década. Esta estrategia deberá estar sustentada en siete principios básicos: 

eficiencia energética (producir solo la energía necesaria); asequibilidad (no dejar a nadie atrás); 

descarbonización e integración de las energías renovables; economía circular; exigentes estándares 

medioambientales en los recursos y materiales utilizados; combinar e imbricar los retos de la transición 

ecológica y la digital; y respeto al estilo y la calidad arquitectónica. 

 

La CE ha identificado una serie de áreas prioritarias de intervención con el fin de superar algunas de las 

principales barreras que hoy están obstaculizando la puesta en marcha de intervenciones más profundas 

en materia de rehabilitación energética, que tienen que ver sobre todo con la falta de incentivos, de 

financiación y de información para que las personas o las entidades propietarias de edificios pongan en 

marcha actuaciones de rehabilitación energética. Algunas de estas intervenciones prioritarias que se 

marca la Comisión se refieren a asegurar y mejorar los servicios de asesoramiento y asistencia técnica, 

con acercar a los actores locales y regionales la información y las vías de financiación disponibles o, con 

integrar la rehabilitación energética en las obras para mejorar la accesibilidad o la tecnología de los 

edificios. El horizonte es que en diez años los edificios sean un “microcosmos de una sociedad más 

resiliente, ecológica y digitalizada, operando en un sistema circular que reduzca la demanda de energía, 

la generación de residuos y las emisiones en todos los ámbitos y que reutilice todo lo que sea necesario”. 

Recientemente, la Comisión Europea (CE), 

recordaba que un parque de edificios 

renovado y mejorado en la UE ayudará a 

allanar el camino para un sistema de energía 

limpia y descarbonizado, ya que el sector de 

la construcción es uno de los mayores 

consumidores de energía en Europa, 

responsable de más de un tercio de las 

emisiones de la UE. 

 La Comisión recuerda algunos de los objetivos marcados por la propia Unión Europea para el año 2030 

en el caso del sector de la edificación: reducir un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero, un 

14% el consumo final de energía y un 18% el consumo de energía para la climatización. A día de hoy, tan 

solo un 11% del stock de edificios de la UE es objeto de alguna actuación de rehabilitación cada año, pero 

en el caso de la rehabilitación energética, ese porcentaje apenas alcanza el 1%, lo que provoca que el 75% 

del parque de edificios es ineficiente desde el punto de vista energético. 

Además la Comisión apunta a que en el contexto de la actual crisis de la Covid-19 se ha hecho aún más 

evidente la necesidad de “repensar, rediseñar y modernizar nuestros edificios para ajustarlos a una 

sociedad más ecológica y digital y para sostener la recuperación económica”; en este sentido, la 
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naturaleza intensiva en mano de obra del sector de la construcción puede contribuir de manera 

significativa a la recuperación post COVID 19.  

Advierte por otro lado la Comisión de que con casi 34 millones de personas en Europa que no pueden 

permitirse mantener su hogar con una calefacción adecuada, la renovación también es una respuesta 

importante a la pobreza energética. Esta puede abordar la salud y el bienestar de las personas vulnerables 

al tiempo que reduce sus facturas de energía, como se describe en la Recomendación de la Comisión 

sobre la pobreza energética (C (2020) 9600), que se publicó como parte de la estrategia de la ola de 

renovación. 

Para perseguir estos objetivos, la Comisión publicó el 14 de octubre de 2020 una nueva estrategia para 

impulsar la renovación denominada A Renovation Wave for Europe (“Una ola de renovación para Europa: 

ecologizar nuestros edificios, crear empleo, mejorar vidas" (COM (2020) 662), cuyo propósito es duplicar 

las tasas anuales de renovación energética en los próximos diez años. Estos ritmos requerirían décadas o 

incluso siglos para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que, para la CE, es necesario impulsar un gran 

plan de inversión pública y privada que sostenga un profundo proceso de rehabilitación de todo el parque 

edificado existente en Europa.  

La premisa de partida es que estas renovaciones mejorarán la calidad de vida de las personas que viven 

en los edificios, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa y crearán hasta 

160.000 empleos verdes adicionales en el sector de la construcción si se desarrollan los estímulos 

adecuados. 

Paralelamente a la estrategia, la Comisión adoptó nuevas normas para la preparación inteligente de los 

edificios (C (2020) 6929-6930. 

La iniciativa de la ola de renovación se basará en las medidas acordadas en el marco del paquete Energía 

limpia para todos los europeos, en particular el requisito de que cada país de la UE publique una estrategia 

de renovación de edificios a largo plazo (LTRS), otros aspectos de la Directiva de modificación sobre el 

rendimiento energético de los edificios. ((UE) 2018/844) y los aspectos relacionados con la construcción 

de los planes nacionales de energía y clima (NECP) de cada país de la UE. 

La Comunicación establece un marco de actuación en 7 áreas que identifica como “claves para 

desbloquear el potencial de la rehabilitación de edificios”: 

a) Información, seguridad legal e incentivos para la renovación. Se plantea la imperiosa necesidad 

de que toda la iniciativa venga acompañada de propuestas legislativas sólidas que proporcionen 

un marco estable. 

b) Una financiación reforzada y accesible. Sin un marco financiero estable y generoso los avances 

propuestos será imposible desarrollarlos. 

c) Poner el foco en la pobreza energética. 

d) Contar con una mayor asistencia técnica,  de cara a solventar la complejidad de los proyectos de 

rehabilitación atendiendo a su multidisciplinariedad y la dificultad de encaje en los mecanismos 

de financiación pertinentes. 

e) Creación de empleos ecológicos, recualificación de trabajadores y atracción de talentos para 

responder a los nuevos retos que plantea el sector y la digitalización que la acompaña. 
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f) Un parque edificado sostenible y digitalizado, capaz de reducir la huella de carbono de los 

materiales, de aumentar el porcentaje de material reciclado y la economía circular en la 

rehabilitación. 

g) Un enfoque integrado, participativo y con foco en los barrios 

h) La nueva Bauhaus Europea y la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración 

 

 

1.2.   El contexto estatal 
 
En el ámbito estatal son fundamentales para el análisis dos textos legislativos: el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (2015) y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

(LCCTE). El primero supuso un cambio de enfoque - ya iniciado en 2013 con la Ley 8/2013 - respecto al 

modelo inmobiliario en España, antes basado en el desarrollo urbanístico y la construcción de nuevas 

viviendas y ahora más bien centrado en la regeneración urbana y en la rehabilitación del parque 

edificado existente. El segundo se trata de un texto que pretende establecer un marco institucional 

estable para articular todas las políticas y medidas que tienen como objetivo mitigar los efectos del 

cambio climático y promover un nuevo modelo productivo y energético más sostenible. Este proyecto 

legislativo tiene un carácter transversal, ya que afecta a todos los ámbitos de la economía e interpela al 

conjunto de instituciones y actores de la sociedad española.  

 

No obstante comenzamos por el análisis de la Agenda Urbana española, tomada en consideración por el 

Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto 

de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva 

Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la 

sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. 

1.2.1. La Agenda Urbana Española 
 

Es importante no perder de vista la Agenda Urbana Española (AUE), un documento 

estratégico en el que se pone de relieve, entre otras cosas, la importancia que tienen y 

tendrán las ciudades y las áreas urbanas en la lucha contra el cambio climático. Además, 

en la AUE se hace una profunda crítica al “dogma del crecimiento sobre el que se ha 

venido asentando hasta hace pocos años el urbanismo, la construcción y el negocio inmobiliario en 

general”. Esta Agenda se enmarca en el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible, que implica 

una redefinición profunda del modelo productivo para adaptarlo e impulsar la transición ecológica, social 

y cultural de las ciudades.  

 

En su marco estratégico se definen 10 objetivos de primer nivel, entre los que cabe destacar tres por su 

vinculación con el sector de la edificación: 

 

a) Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente  

La regeneración urbana juega un papel clave en la consecución de este objetivo. En concreto, establecer 

y mantener unas condiciones óptimas de habitabilidad, tanto en edificios no residenciales como 

residenciales, así como transformar integralmente todo el patrimonio construido, son intervenciones 

imprescindibles para alcanzar los ODS. El futuro inmediato exige que esta transformación del patrimonio, 
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a través de actuaciones integrales de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se convierta en 

un objetivo en sí mismo. Es de vital importancia relacionar la edificación con el territorio, ‘’reconociendo, 

reinterpretando y reaprovechando las características geográficas, geológicas y bioclimáticas, como fuente 

de los recursos que precisa: agua, energía y materiales’’. De esta forma, se podrá combinar una menor 

presión sobre los recursos disponibles a la vez que se mejora la habitabilidad y la eficiencia energética de 

los edificios, para lo que es preciso priorizar la rehabilitación del parque edificado existente frente a la 

nueva construcción. 

 

Este objetivo estratégico o de primer nivel incluye otros seis de carácter más específico, junto a diversas 

líneas de actuación, que permiten incidir en su consecución. En lo que respecta a la edificación y a la 

rehabilitación de edificios es preciso tener en cuenta los siguientes: 

 Impulsar la regeneración urbana: 

- Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un 

adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. En especial, 

favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del 

cooperativismo. 

- Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con 

herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un parque de 

viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. 

- Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar 

rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el aumento de la 

edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de 

zonas periurbanas de baja densidad, así como definir herramientas que puedan condicionar 

estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible. 

- Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso fomentando la 

colaboración del sector privado. 

 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 

- Propiciar una visión integral del entorno construido y no sólo de la edificación. 

- Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificado existente con todas las 

medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los trámites 

administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas. 

- Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de Edificios 

para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas que impulsen el mantenimiento 

preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios. 

- Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención 

en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc. Se trata de 

potenciar la actuación integral sobre ellos, 

- Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados 

para los edificios y viviendas y faciliten la reutilización. Se trataría de ‘’construir para durar’’. 

- Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio durante la vida útil del mismo. 

Fomentar el Libro del Edificio ‘’existente’’ en el que consten las reparaciones y 

rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil. 

- Impulsar medidas que promuevan la participación de técnicos y empresas de rehabilitación 

y reforma, que cumplan con sus obligaciones profesionales, para garantizar un correcto 

diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo 
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podría ser la solicitud de información sobre la empresa a la hora de otorgar las posibles 

licencias o posibles subvenciones públicas. 

 

b) Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

El calentamiento global del planeta es una evidencia científica, así como su carácter antropogénico. Este 

cambio en las temperaturas y en las condiciones climáticas tiene consecuencias específicas sobre las áreas 

urbanas: incremento de la probabilidad de inundaciones en los sistemas urbanos; prolongación de 

períodos de sequía que comprometen la organización de muchas ciudades; combinación de olas de calor 

con el ‘’efecto isla de calor’’ que provocan ciertos materiales urbanos.  

 

El hecho de que la gran mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero se produzcan en las áreas 

urbanas también indica que ‘’la lucha por la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático 

se ganará o perderá en las ciudades’’. La reorganización integral de las ciudades, así como su 

transformación cultural, son ya tareas urgentes e imprescindibles para reducir el calentamiento global y 

para adaptarse a algunas de sus consecuencias, ya inevitables. En este contexto, el ahorro y la eficiencia 

energética deberán ser objetivos prioritarios en las planificaciones urbanas y territoriales, un aspecto 

donde el sector de la edificación tiene mucho que aportar. 

 

Los objetivos específicos y las líneas de actuación aquí enmarcadas, y que se relacionan con el ámbito de 

la rehabilitación de edificios, son las siguientes: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

- Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las medidas y 

recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos, infraestructuras, 

edificación, etc.) 

- Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos de 

eficiencia energética y de funcionalidad. 

 

 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

- Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en el diseño y 

construcción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor urbana. Para ello será preciso 

estudiar la influencia del clima regional y local y elaborar un mapa de clima urbano, en el 

que se analice la capacidad de absorción y cesión de calor por parte de los materiales 

urbanos (mapa de sobrecalentamiento) y la capacidad de eliminación de ese calor (mapa de 

ventilación urbana). Para la construcción de edificios se estudiarán las soluciones de 

arquitectura bioclimática que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 

c) Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

Las ciudades y las actividades económicas que acogen son un gran foco de consumo de recursos naturales 

y de generación de residuos, por lo que también tienen que jugar un papel central en la transición a un 

modelo económico circular que asegure un uso y gestión más eficiente de los recursos, reduciendo su 

impacto negativo sobre los ecosistemas.  

 

El sector de la edificación debe sentirse especialmente interpelado en esta tarea, que se concreta en los 

siguientes objetivos específicos y líneas de actuación: 
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 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

- Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia 

energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la 

morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de 

arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de servicios de calefacción, 

refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible. 

- Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque 

edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su potencial de 

captación solar. 

- Diseñar ordenanzas y alineaciones que propicien la ubicación inteligente de los edificios 

teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios. 

- Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, aparcamientos en 

superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de edificios privados a 

través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obras, IBI, etc.) 

- Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos. 

 

 

 Fomentar el ciclo de los materiales 

- Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los residuos procedentes de la 

construcción e incorporarlos en las nuevas obras de edificación o rehabilitación cuando 

técnica, ambiental y normativamente sea posible, y fomentar la aprobación de planes de 

reutilización de los residuos de la construcción. 

- Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras municipales. 

1.2.2. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) 
 

La LCCTE hace alusión en diferentes ocasiones a los retos y oportunidades que el cambio climático y la 

transición energética plantean al sector de la construcción y la rehabilitación de edificios, y marca una 

serie de pautas y objetivos a alcanzar, principalmente relacionados con la eficiencia energética. En este 

sentido, en el artículo 7, se establece lo siguiente: 

 

1. El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de energía 

procedente de fuentes renovables en el ámbito de la edificación, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a las comunidades autónomas. 

 

2. Las medidas referidas en el párrafo anterior, la reglamentación técnica sobre energía y la 

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación de edificios serán coherentes con los objetivos 

establecidos en los sucesivos Planes Integrados de Energía y Clima. 

 

Por otra parte, el texto de la LCCTE también recoge, en su artículo 27, referido a la contratación pública, 

las siguientes medidas: 

 

2. La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector 

público estatal, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, en las licitaciones de redacción de proyectos, de contratos de obra o concesión de 

obra incluirán, entre los criterios de adjudicación, algunos de los siguientes: 
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a) Requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten. 

b) Ahorro y eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico en las 

construcciones, energías renovables y bajas emisiones de las instalaciones. 

c) Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil.  

d) Medidas de adaptación al cambio climático. 

 

3. Los contratos de arrendamiento en vigor de inmuebles, en los que la Administración General 

del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal sean la parte 

arrendataria, que no tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo 

conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación, no podrán prorrogarse 

más allá de 2030. Se exceptúan de esta previsión los contratos de arrendamientos sobre 

inmuebles radicados en el extranjero, que estarán regulados por la normativa de edificación y 

medioambiental vigente en el país en que se hallen situados. 

 

Este texto legislativo, a pesar de ser pionero a la hora de dotar de un marco regulatorio y de fijar objetivos 

concretos en la lucha contra el cambio climático, no ha estado exento de críticas por parte de las 

principales organizaciones ecologistas del país. Desde Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF o Amigos 

de la Tierra se señala que los objetivos de reducción de emisiones son poco ambiciosos, ya que no están 

alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar el aumento de 1,5ºC de las 

temperaturas globales. Según la ONU las emisiones deberían reducirse un 7,6% anual entre 2020 y 2030 

en todo el mundo, pero la ley nacional propone tan solo un poco más de un 3% anual en el mismo período. 

Por otra parte, desde la Comunidad de Medioambiente y Salud de El Día Después advierten que “se 

debería incluir el objetivo de analizar los límites de la adaptación en distintos escenarios de 

calentamiento, las implicaciones en materia de cobertura de seguros (privados y por parte del Consorcio 

de cooperación de seguros) y más allá de los seguros, los posibles proyectos que podría acometer el 

gobierno para compensar a los ciudadanos por sus pérdidas en función de sus preferencias declaradas”. 

En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) se remarca precisamente esa 

necesidad de tener en cuenta los impactos ya inevitables del cambio climático para, en función de su 

magnitud, diseñar ajustes progresivos o más profundos que permitan afrontar posibles daños y pérdidas 

económicas, sociales o ecológicas.  

 

1.2.3. El Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 
 

El PNIEC establece una serie de objetivos en materia de eficiencia energética cuya consecución tendrá 

sin duda efectos sobre el empleo y el mercado de trabajo en el sector de la construcción y rehabilitación 

de edificios.  

 

En primer lugar, el PNIEC, recogiendo el objetivo de mejora de la eficiencia energética de la Unión 

Europea, se propone alcanzar en 2030 una meta más ambiciosa y fija su objetivo en el 39,5%. Esto 

implicaría un consumo de energía primaria (excluyendo los usos no energéticos) en 2030 de 98,5 Mtep 

(en 2020 el máximo de consumo está marcado en 123,4 Mtep). Además, como consecuencia de las 

políticas y medidas contenidas en el PNIEC, los consumos de energía final (excluyendo también los usos 

no energéticos) se deberían reducir a una tasa interanual del 1,1% entre 2017 y 2030, hasta los 73,6 Mtep. 

Por otra parte, la concreción en España del sistema de obligaciones de eficiencia energética se traduce en 
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un objetivo de ahorro para el período 2021-2030 que asciende a 36.809 ktep, lo que implica alcanzar 

ahorros nuevos y adicionales cada año de 669 ktep.  

 

En lo que respecta a la edificación, en el PNIEC se calcula que para cumplir con el objetivo marcado por la 

Unión Europea sería necesario renovar 2.220.000 m2 del parque edificado de la Administración General 

del Estado entre 2021 y 2030, un objetivo que en el Plan se propone superar, promoviendo la renovación 

300.000 m2 al año y trasladando la meta de renovación del 3% anual a las Administraciones regionales y 

locales. 

 

Teniendo en cuenta esta serie de objetivos, en el PNIEC se detallan diferentes políticas y medidas 

encaminadas a alcanzarlos o incluso superarlos. Con relación a la construcción y rehabilitación de edificios 

destacan las siguientes: 

 

a) Eficiencia energética en edificios existentes del sector residencial. Se trata de una medida que debe 

ir de la mano con la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en sector de la 

edificación en España (ERESEE, actualiza en 2020) y con el Plan estatal de vivienda. Pretende reducir 

el consumo de energía de los edificios existentes residenciales de uso vivienda a través de 

actuaciones de rehabilitación energética que permitan mejorar la calificación energética de los 

edificios, priorizando las inversiones sobre su envolvente térmica más que sobre las instalaciones 

térmicas de calefacción y/o climatización y de ACS. El apoyo público total estimado para desarrollar 

esta medida asciende a 5.509 millones de euros, lo que permitiría movilizar 22.431 millones de euros 

de inversión en el período 2021-2030. 

 

b) Eficiencia energética en la edificación del sector privado. Persigue el mismo objetivo que la anterior 

medida, pero en este caso para edificios existentes de uso terciario, de titularidad pública o privada. 

Para ello se contemplan principalmente dos mecanismos: extender la obligación de renovación de 

los edificios públicos de la Administración General del Estado a la Administración Autonómica y Local 

(esto ya se había comentado) y rehabilitación de edificios a través de programas de apoyo público y 

de financiación (continuación del PAREER, en vigor desde 2013). El apoyo público total estimado para 

desarrollar esta medida asciende a 2.166 millones de euros, lo que permitiría movilizar 3.671 millones 

de euros de inversión en el período 2021-2030. 

 

Los efectos que todas las medidas y objetivos descritos en este documento tendrán sobre el empleo y el 

mercado de trabajo del sector de la construcción y rehabilitación de edificios no son fácilmente 

predecibles. Dependerán de múltiples factores, desde la coyuntura económica general hasta el grado de 

ejecución de las partidas presupuestarias establecidas o incluso de elementos más aleatorios. No 

obstante, en el PNIEC se trata de contabilizar cuál podría ser el impacto sobre el empleo de desarrollarse 

el Plan con normalidad durante el período 2021-2030. Se estima que el PNIEC generaría un aumento 

neto del empleo de entre 253.000 y 348.000 personas por año, lo que equivale a un incremento del 1,7% 

en el empleo en 2030, mientras el paro se reduciría entre un 1,1% y un 1,6%. En concreto, las inversiones 

previstas en ahorro y eficiencia energética generarían entre 56.000 y 100.000 empleos al año. En el sector 

de la construcción, una de las ramas de actividad donde más crecería el empleo junto a la industria 

manufacturera, este se incrementaría entre 33.000 y 48.000 personas al año. 

 

Pese a que estas previsiones pueden resultar esperanzadoras, existen voces expertas que consideran 

insuficientes las medidas establecidas en el PNIEC, o que es necesario replantear los mecanismos de 

ejecución de las políticas de rehabilitación energética. Según un Informe de evaluación de Ecodes sobre 
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las políticas públicas de rehabilitación residencial en España durante el período 2013-20171, si se quiere 

alcanzar el objetivo de rehabilitación del 50% del parque residencial edificado anterior a 1979 al ritmo 

que marca el PNIEC, todavía se tardarían 57 años.  

 

En el contexto más reciente, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía 

española presentado por el Gobierno para hacer frente a la actual crisis económica y sanitaria, se apuesta 

por el objetivo de alcanzar las 500.000 viviendas a rehabilitar en los próximos tres años. El esfuerzo 

inversor necesario para alcanzar ese objetivo de rehabilitación, y la completa descarbonización del parque 

residencial en 2050 que pide la UE, no va a poder cubrirse con subvenciones públicas. Desde la Plataforma 

de Transformación Urbana en Tecnalia y el Observatorio Ciudad 3R creen que sería necesario “facilitar la 

financiación para la rehabilitación mediante créditos u otras fórmulas a aquellos propietarios que puedan 

disponer de ellas, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad”. Añaden, además, 

que el hecho de poner en marcha procesos de rehabilitación de viviendas supone una importante 

alteración en la vida de las personas que habitan esas viviendas y barrios, lo que obliga a las 

Administraciones Públicas a generar “una comunicación cercana, transparente y fluida, un marco de 

ayudas estable y sencillo de gestionar, un sistema de financiación adecuado, y una atención a la diversidad 

de situaciones familiares y personales”.   

 
 

1.2.4. Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 

edificación en España (ERESEE, actualización 2020) 
 

La ERESEE supone la transposición del artículo 2 de la Directiva 2010/31/UE al ordenamiento jurídico 

español, que obliga a cada Estado miembro a establecer “una estrategia a largo plazo para apoyar la 

renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como 

privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados 

antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en 

edificios de consumo de energía casi nulo”. La primera Estrategia de este tipo se elaboró en 2014 y, a 

partir de ahí, es obligatoria su revisión cada tres años, por lo que esta nueva ERESEE lo que hace es 

actualizar la de 2017. Las principales novedades respecto a esta última Estrategia, que aparecen 

destacadas en su introducción, son las siguientes: 

 

                                                                        
1 https://ecodes.org/images/que-
hacemos/02.Ciudades_Sostenibles/pdf/Informe_evaluacion_politicas_publicas_rehabilitacion.pdf  

https://ecodes.org/images/que-hacemos/02.Ciudades_Sostenibles/pdf/Informe_evaluacion_politicas_publicas_rehabilitacion.pdf
https://ecodes.org/images/que-hacemos/02.Ciudades_Sostenibles/pdf/Informe_evaluacion_politicas_publicas_rehabilitacion.pdf
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La estrategia responde a una serie de retos estructurales que pueden resumirse en los siguientes: 

 

 El parque residencial español se enfrenta a tres principales tipos de problemas: conservación, 

accesibilidad universal y eficiencia energética.   

 

A la luz del análisis que se realiza en la estrategia de la evolución a lo largo de las próximas 4 décadas 

en torno a la edad de la edificación de las viviendas principales españolas, la principal conclusión es 

que, debido a los diferentes ciclos que ha tenido la construcción en España, en la década 2040-2050 

y, sobre todo en la 2050-2060 habrá un conjunto muy relevante de viviendas con más de 70, 80 y 90 

años.  

 

Por otro lado se pone de manifiesto que si bien existe consenso en torno a la necesidad de mantener 

y conservar los centros históricos (donde se concentran las viviendas anteriores a 1940), no se ha 

producido una reflexión similar sobre el futuro a largo plazo de las viviendas construidas durante el 

desarrollismo en las periferias metropolitanas, y que presentan graves problemas tanto a nivel 

urbanístico como de la propia edificación. Ante estos problemas se plantea la necesidad de abrir un 

debate sobre si es posible la rehabilitación de las viviendas y la regeneración urbana en estos campos.  

 

 Una consecuencia del clima en España es que se trata de uno de los países con menor consumo 

energético en los hogares, y muy particularmente en calefacción, por lo que el potencial de ahorro 

que puede obtenerse es mucho menor que en otros Estados de la UE. Sin embargo, como 

contrapartida se plantea que en España sería alto el potencial de ahorro en energía de refrigeración 

en verano. 

 

Otro factor a considerar es la existencia de una estructura tarifaria en la que los costes fijos de las 

facturas tienen una repercusión muy alta sobre el término variable correspondiente a la facturación 

por energía realmente consumida, lo que, junto con los factores climáticos reseñados, contribuye a 

dificultar la capitalización de los ahorros energéticos en un plazo de tiempo razonable.  Por tanto, los 

retornos económicos de la inversión en eficiencia energética no parece el motivo que pueda impulsar 

la rehabilitación energética y por ello parece necesario acordarla con otros objetivos.   
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 La estrategia muestra su carácter resiliente haciéndose eco también del difícil contexto económico 

que han atravesado algunas familias españolas en los últimos años y la incertidumbre derivada de la 

actual pandemia del Covid-19.  Es por ello preciso, como señala la Estrategia, tener en cuenta que 

existe un segmento de los hogares españoles que difícilmente puede abordar obras de rehabilitación 

energética, sin contar con financiación externa o con ayudas públicas. En este sentido se plantea la 

necesidad de introducir criterios sociales en el diseño de las ayudas públicas, para atender 

especialmente a las familias más desfavorecidas. 

 

 Otro condicionante importante en nuestro país es la estructura de la propiedad. El 76,7 % de 

viviendas en España son en propiedad, un 17,8% en alquiler, y un 5,5% con otras formas de tenencia. 

Por otro lado, en España existe un predomino absoluto de la vivienda plurifamiliar (71,8%), frente a 

un 28,2% de unifamiliares, lo que, en su conjunto, “significa que la mayor parte de las viviendas 

españolas corresponde a viviendas en propiedad situadas en edificios de tipología residencial 

colectiva, establecidas como comunidades de propietarios regidas por la Ley 49/1960 de Propiedad 

Horizontal”. 

 

 Desde el punto de vista cultural también se plantean retos notables, como el fomento de la cultura 

del mantenimiento y la conservación preventiva, en especial de los elementos comunes de los 

edificios de vivienda plurifamiliar. 

 

 Otra circunstancia, como posteriormente se comprobará en el análisis, es la ausencia de marcos 

estratégicos territoriales para la planificación de la rehabilitación y la regeneración urbana.  

 

 En términos positivos, en la estrategia se señala que España es uno de los países de la UE con mayor 

potencial para el uso de las energías renovables en la edificación, especialmente en energía solar, y 

cada vez se observa un mayor potencial en otras fuentes renovables como la aerotermia, la geotermia 

o la biomasa. 

 

 Otro conjunto de retos se producen en el entorno de la rehabilitación en relación con la arquitectura 

y la habitabilidad, “con la necesidad de ampliar el enfoque desde la escala del edificio a la escala 

urbanística, enmarcando las actuaciones de rehabilitación en las de regeneración urbana y 

transformación de la ciudad”.  

 

En resumen: 
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En la ERESEE se diseña todo un plan de implementación de medidas, organizadas en diferentes ejes de 

actuación: 

 En el primer eje, relativo al ámbito institucional y de gobernanza, de “impulso de la coordinación 

sectorial, vertical y horizontal” se plantea la potenciación o creación, en su caso, de las estructuras 

administrativas necesarias para el desarrollo e impulso a escala nacional y territorial de la ERESEE. En 

este sentido se plantea: 

- Aprobar un Pacto de Estado para dar “estabilidad y continuidad a la rehabilitación del parque 

edificado y que permita su descarbonización en 2050”;  

- dar continuidad al Grupo de Trabajo Interministerial, creado precisamente para el desarrollo de 

la Estrategia. 

- En cuanto a la coordinación con las administraciones autonómicas y locales, también se propone 

la creación de un Grupo Técnico de Trabajo que vele por una actuación conjunta y coordinada. 

En este sentido se plantea la necesidad de implicar a las Comunidades Autónomas en el 

despliegue de la rehabilitación, impulsando y coordinando el desarrollo a nivel autonómico de 

Estrategias/Planes a escala autonómica, concretando los objetivos territorializados de la ERESEE. 

Por otro lado, se apuesta por que Las Administraciones Locales tengan un papel protagonista en 

la puesta en marcha de la rehabilitación. Así en el Grupo Técnico de Trabajo a constituir se espera 

contar con las Entidades Locales/FEMP, se propone la creación de una plataforma permanente 

de diálogo entre municipios e intercambio de experiencias innovadoras, y el trabajo en varias 

líneas de actuación concretas. 

 

 En lo que respecta a los aspectos más normativos, el eje destinado a este tipo de acciones pretende 

impulsar el desarrollo del marco normativo existente relacionado con la rehabilitación, atendiendo 

al marco competencial, así como facilitar instrumentos y herramientas a los municipios para la 

puesta en marcha de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y eliminar las 

dificultades que se interponen.  Así, el principal objetivo que se marca en la ERESEE es el desarrollo 

de instrumentos como Informes de Evaluación de Edificios, Inspección Técnica de Edificios, Planes de 

Rehabilitación, etc. que permitan una agilización de las actuaciones en materia de rehabilitación 

energética de edificios.  
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 En su tercer eje, además, en esta Estrategia se incorporan, dentro del parque público de las 

administraciones objeto de rehabilitación, edificios que en principio estarían exentos de la 

obligación recogida en la Directiva europea: rehabilitación de los edificios de las administraciones 

públicas, viviendas sociales en régimen de alquiler, edificios cedidos para explotación privada o 

edificios destinados a Defensa. Para ello se plantea la necesidad del desarrollo de planes específicos 

de actuación. 

 

 En el eje 4 se establecen medidas destinadas a la financiación pública. La Estrategia pretende 

continuar con los programas de ayudas públicas de los últimos años, mejorando los aspectos que han 

sido deficientes. Para ello se establecen algunas nuevas acciones y se recomiendan unos criterios 

generales a tener en cuenta en la definición de nuevos programas o en la reforma o continuación de 

los programas ya existentes.  

 

Entre estas medidas destaca el estudio de una nueva fiscalidad favorable a la rehabilitación, tanto en 

el sector residencial como en el terciario. 

 El eje 5 se centra en el desarrollo de una serie de medidas para el fomento y la movilización de la 

financiación privada, eliminando las barreras actuales que la dificultan, de forma que se da un 

importante impulso a la colaboración público-privada. 

 

 Uno de los ejes novedosos de esta estrategia es el relativo a las medidas de lucha contra la pobreza 

energética; incorporando así las medidas contempladas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética 2019-2024 que tienen directa relación con la rehabilitación energética. 

 

 En el Eje 7 se concentran los esfuerzos en una serie de medidas destinadas a desplegar un nuevo 

modelo energético en el sector de la edificación en coordinación con los objetivos sectoriales 

establecidos para este sector en materia de energía y clima.  Algunas de las medidas más relevantes 

en este eje hacen referencia a: 

- El establecimiento reglamentario de una “limitación exigente para el consumo de energía en la 

edificación e impulsar que una parte importante de este consumo se cubra con energías 

procedentes de fuentes renovables en la edificación”;  

- el “impulso de los modelos de redes de energía distribuida a nivel de barrio y de edificio”; 

- desarrollo del autoconsumo;   

- revalorizar la Certificación Energética de Edificios (CEE) como herramienta de decisión tanto para 

los ciudadanos como para el diseño de políticas públicas por parte de las Administraciones; 

- promover el uso colectivo de instalaciones de Energías Renovables eléctricas y térmicas a través 

de comunidades de energías renovables. 

 

 El eje 8 se concentra en medidas relativas a la activación y agregación de la demanda facilitando la 

toma de decisiones y la financiación en las comunidades de propietarios. 

 

 En su Eje 9 la ERESEE también establece medidas que inciden en la profesionalización, modernización 

del sector de la rehabilitación, formación y capacitación, que pretenden “favorecer la aparición de 

una oferta profesional y modernizada de la rehabilitación como un servicio completo”. Para ello, se 

apuesta por el diseño de nuevas ofertas formativas – tanto universitarias como de Grado Medio y 
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Superior - relacionadas con la rehabilitación de edificios, así como adecuar la formación académica a 

las exigencias de conocimiento específicas que requiera este subsector. 

 

 En el eje 10 se plantean una serie de actuaciones de fomento de un cambio cultural entre la 

ciudadanía, “despertando una mayor conciencia social hacia el ahorro energético, el mantenimiento 

y la rehabilitación de los edificios y la puesta en valor y la regeneración urbana de nuestros pueblos 

y ciudades”. 

 

 Por último, el eje 11 plantea medidas dirigidas al desarrollo de estadísticas e indicadores de 

seguimiento de las actuaciones financiadas para poder realizar una evaluación. 

 

La ERESEE 2020 ha sido evaluada por el BPIE Buildings Performance Institute Europe como la mejor de las 

estrategias nacionales presentadas a la UE en cumplimiento del mandato de la Directiva 2010/31/UE: 

 

 
 

 

 

1.2.5. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 

Atendiendo a lo establecido en el marco de la iniciativa Next Generation EU, el Gobierno de España 

presentó en octubre de 2020 el documento político del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía, un plan con un horizonte temporal de 6 años en el que se establecen las 

prioridades políticas para la ejecución, en España, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 

iniciativa Next Generation EU.  
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El plan plantea cuatro principios inspiradores, siendo estos los siguientes:  

 

 España Verde, recogiendo el compromiso de cumplimiento de los objetivos climáticos marcados 

por la Unión Europea y ya integrados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como 

marco de referencia específico, de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea. 

 España digital, referenciándose en la Agenda España Digital 2025, presentada en Julio de 2020, 

como marco de referencia, incluyendo además la modernización del tejido empresarial y la lucha 

contra las brechas digitales. 

 España sin brechas de género, como apuesta por la reducción de las barreras de género, y 

particularmente aquellas relacionadas con el mercado laboral y la igualdad de derechos y 

condiciones. 

 España cohesionada e inclusiva, apostando por la creación de empleo de calidad y la reducción 

de la desigualdad, el refuerzo de los pilares del estado social (educación, sanidad, servicios 

sociales y cuidados) y el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. 

 

Cada uno de estos grandes lineamientos se ve acompañado por una serie de iniciativas ya puestas en 

marcha en el seno del Gobierno de España, desde donde construyen su acción inversora y de reformas. A 

su vez, el plan incluye una serie de “políticas palanca” vinculadas a las prioridades de inversión 

establecidas en el mismo, siendo estas las siguientes:  

 

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. 

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 

3. Transición energética justa e inclusiva 

4. Administración para el siglo XXI 

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 

impulso a una España Nación Emprendedora. 

6. Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud. 

7. Educación y Conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. 

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. 

 

Dentro de las políticas palanca identificadas, la transición energética y la agenda urbana impactan 

decididamente en la rehabilitación energética, de manera que el plan recoge como líneas de intervención 

un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, que, de acuerdo con el mismo documento:  

 

“centrado en la eficiencia, que aborde la mejora de las condiciones de habitabilidad, el desarrollo 

de infraestructuras verdes y azules, la activación del sector de la construcción y de las 

instalaciones, incluyendo aplicaciones inteligentes en edificios y despliegue de “techos solares”; 

el impulso al despliegue de renovables distribuidas y el alumbrado público inteligente y eficiente, 

reduciendo costes energéticos y económicos para los ayuntamientos. Comprende un plan de 

transición energética para la España vaciada, que pretende impulsar las comunidades 

energéticas, la rehabilitación y la regeneración y el apoyo a la energía sostenible y asequible en 

municipios de menos de 5.000 habitantes, como palanca de generación de empleo y de atracción 

de actividad” 
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Como tal, esta prioridad de inversión encaja dentro de las iniciativas emblemáticas presentadas en las 

orientaciones de la Comisión para la puesta en marcha de iniciativas en el marco del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, anteriormente descrito. De esta manera, el Plan recoge los esfuerzos 

planteados en el seno de la actualización del ERESEE, dirigiendo los esfuerzos hacia un incremento masivo 

de la renovación y rehabilitación energética del parque de edificios. Este esfuerzo se materializa en el 

marco del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con una inversión del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia para programas de rehabilitación, tanto para rehabilitación sostenible y 

digital de edificios públicos, por cuantía de 70 millones de euros, como para programas de rehabilitación 

a desarrollar por parte de las CCAA, por importe de 1.550 millones de euros. Esta cifra supone, por si 

misma, multiplicar por tres todo el presupuesto correspondiente a la política de vivienda consignada en 

los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (471 millones de euros), últimos aprobados antes del 

proyecto de 2021.  

 

Cabe además destacarse que para la ejecución de estos fondos será imprescindible el concurso de las 

administraciones locales y autonómicas, de manera que, atendiendo además a sus competencias, es 

necesario examinar con detenimiento cuál es su papel en este ámbito.  

 

 

1.3.   El papel de las Administraciones autonómicas y locales 
 

En el caso de España, es necesario tener en cuenta que son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) las que 

tienen las competencias en materia de vivienda y urbanismo y que, por lo tanto, debería producirse un 

desarrollo normativo de la legislación básica estatal para adaptarla a cada realidad territorial, una tarea 

que no ha sido asumida en el mismo grado por todas las comunidades autónomas. Con el objetivo de 

incentivar este desarrollo legislativo en las autonomías, el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 estableció 

por primera vez la exigencia de que los convenios suscritos entre las CC.AA. y el Ministerio de Fomento 

para la implementación del Plan debían incluir un plan estratégico global en el que se concrete el número 

de actuaciones a financiar anualmente, algo que se volvió a repetir con el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021.  

 

El cumplimiento de esta exigencia no ha sido igual en todos los territorios, a continuación se identifican 

las comunidades que cuentan con una estrategia específicamente centrada en la rehabilitación de 

viviendas y/o la renovación energética de edificios: 

 

 Castilla y León Estrategia de regeneración urbana en Castilla y León (2016) / Plan Acción 3R o 

Plan de rehabilitación sostenible de Castilla y León 2016-2020 

 Cataluña Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis (ECREE, 2014) 

 Comunitat Valenciana Estudio del potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de 

CO2 (2015) / Plan RENHATA para la reforma interior de viviendas (2019) / Directrices para el 

desarrollo de Estrategias de regeneración urbana para municipios de la Comunitat Valenciana 

(versión 2, julio 2018) / Visor de espacios urbanos sensibles (VEUS) : identifica en cada municipio 

los ámbitos prioritarios que deberían ser objeto de regeneración urbana, en relación con los 

fondos para las actuaciones de regeneración urbana del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en 

la Comunitat Valenciana. 

 Galicia Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020  

http://www.jcyl.es/junta/cma/ERUCyL.pdf
https://planaccion3r.org/plan-a3r/tenemos-un-plan/
https://planaccion3r.org/plan-a3r/tenemos-un-plan/
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/ecree/
https://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/pilot_actions/ES_EPISCOPE_RegionalCaseStudy_IVE.pdf
https://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/pilot_actions/ES_EPISCOPE_RegionalCaseStudy_IVE.pdf
https://renhata.es/es
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/166160274/DIRECTRICES_ERU_V2_Julio_2018.pdf/72ef21b7-702e-4151-99a8-f6e3c0b182a8
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/166160274/DIRECTRICES_ERU_V2_Julio_2018.pdf/72ef21b7-702e-4151-99a8-f6e3c0b182a8
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/166160274/DIRECTRICES_ERU_V2_Julio_2018.pdf/72ef21b7-702e-4151-99a8-f6e3c0b182a8
https://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es&capasids=VEUS
http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/837
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 País Vasco Plan RENOVE rehabilitación vivienda También se apuesta por el sector en Agenda urbana 

de Euskadi - Bultzatu 2050 (2019) 

 

Por otro lado, en otras comunidades se han incluido desarrollos específicos en materia de rehabilitación 

de viviendas y/o zonas desfavorecidas en el marco de estrategias más generales de vivienda o de una 

materia relacionada: 

 Andalucía cuenta con  Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020  que contempla 

diversas líneas de actuación en materia de rehabilitación de viviendas. Además cuenta con la 

Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas 

desfavorecidas (ERACIS, 2018) 

 Aragón cuenta con diversos programas en materia de rehabilitación de vividas y eficiencia 

energética. Diversos colectivos, organizaciones empresariales y colegios profesionales, de 

ámbito multisectorial acordaron crear la Mesa por la Rehabilitación de la Edificación y 

Regeneración Urbana en Aragón (Mesa por la rehabilitación de la edificación y regeneración 

urbana) 

 Principado de Asturias Plan asturiano de vivienda 2018-2021, establece una serie de líneas de 

actuación en materia de vivienda accesible y sostenible 

 Islas Baleares, cuenta con el Plan de vivienda de las islas baleares 2017-2020 en el que se 

desarrolla una amplia línea de intervención en el patrimonio edificado existente a través de 

actuaciones de reutilización y regeneración urbanas, y de actuaciones de mejora de la 

habitabilidad de las viviendas. 

 Canarias Instituto canario de la vivienda El Plan de Vivienda 2020-2025 fue presentado en 

Consejo de Gobierno de Canarias celebrado el jueves 23 de julio. 

 Cantabria Plan de vivienda de Cantabria 2018-2021 Cuenta con un programa de mejora de la eficiencia 

energética y otro de fomento de la renovación y regeneración urbana y rural. 

 Castilla La-Mancha Programas de Vivienda El Gobierno de Castilla-La Mancha no  cuenta con un 

plan de vivienda específico, y para hacer efectivo el Plan Estatal de vivienda 2018-21 lleva a cabo 

el desarrollo de diversos programas, entre otros: Programa de fomento de mejora de la eficiencia 

energética y sostenibilidad en viviendas; Programa de fomento de la conservación, de la mejora 

de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; Programa de fomento de la 

regeneración y renovación urbana y rural. 

 Extremadura Extremadura en cumplimiento del Plan Estatal de vivienda 2018-21 desarrolla un 

Programa de Fomento de la Rehabilitación Energética de la Vivienda Existente (PEEVE)  

 Comunidad de Madrid, No cuenta con un plan específico de vivienda en esta materia, pero para 

hacer efectivo el Plan Estatal de vivienda 2018-21 cuenta con una serie de programas 

relacionados  

con las Ayudas a la Rehabilitación de Edificios y el fomento de la regeneración y renovación 

urbana y rural Programas  

 Murcia, Región de El Gobierno de la Región de Murcia no  cuenta con un plan de vivienda 

específico, y para hacer efectivo el Plan Estatal de vivienda 2018-21 lleva a cabo el desarrollo de 

diversos programas Programas Región de Murcia  

 Comunidad Foral de Navarra Plan de vivienda de Navarra 2018-2028, en el que  uno de sus 

objetivos estratégicos se centra en crear un parque de vivienda habitable y accesible. Para ello, 

se plantea revisar el sistema de ayudas a la  rehabilitación,  priorizando  las  ayudas  a  la  accesi

bilidad 

https://www.etxebide.euskadi.eus/plan-renove-rehabilitacion-vivienda/x39-contgen/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bultzatu_2050/es_def/adjuntos/bultzatu_2050/agenda_u_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bultzatu_2050/es_def/adjuntos/bultzatu_2050/agenda_u_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/planrehabilitacionandalucia20162020.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.cepymearagon.es/?p=2364
https://www.cepymearagon.es/?p=2364
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Vivienda/2019_03_20_plan_asturiano_vivienda_2018_2021.pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3147588&coduo=199&lang=es
https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/
https://www.viviendadecantabria.es/es/ciudadanos
https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfvu/actuaciones/ayudas-plan-de-vivienda-20182021
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/plan-estatal-vivienda-2018-2021
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62692&IDTIPO=100&RASTRO=c1079$m
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8A60B982-65C9-41D4-9B32-83D00DB6EE80/449532/PLANDEVIVIENDADENAVARRA20182028versi%C3%B3nfinal.pdf
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y  eficiencia  energética, e introducir medidas que permitan mejorar e intensificar las  actuacion

es de rehabilitación sobre el parque edificado. También se ha elaborado un Mapa residencial 

para la identificación de las necesidades de rehabilitación (2020) 

 La Rioja Plan de vivienda de La Rioja 2018-2021,  contempla entre sus programas uno 

destinado al Fomento de la rehabilitación de edificios: a la mejora de la eficiencia energética y 

sostenibilidad en viviendas; y la mejora de la conservación, seguridad y accesibilidad en 

viviendas. 

 

Agendas urbanas en el ámbito autonómico 

En algunas Comunidades Autónomas también se han elaborado Agendas Urbanas circunscritas a sus 

respectivos ámbitos de actuación, aunque en todo momento alineadas con el marco estratégico estatal y 

europeo. Destacan principalmente:  

Agenda Urbana de Euskadi. Bultzatu 2050. Esta Agenda, partiendo de 

un objetivo general como es ‘’garantizar las condiciones para el 

ejercicio del derecho a la ciudad en un contexto de transición 

económica, social, ambiental y tecnológica’’, interviene en 8 

prioridades estratégicas, articuladas en 31 ejes de intervención y 105 

líneas de actuación. En lo que respecta al sector de la edificación y de la rehabilitación de edificios apuesta 

por los siguientes principios: 

 Apuesta por la regeneración urbana y la densificación de los centros urbanos frente al desarrollo 

de nuevas construcciones. 

 Adaptación y diversificación del parque de viviendas existente para cubrir las necesidades 

poblacionales y sociales de la ciudadanía, fomentando el uso mixto en el mismo espacio 

territorial. 

 Apuesta por la ciudad compacta, con centros redensificados y regenerados, con espacios de 

convivencia, con un uso diversificado del suelo, que incorpore la innovación urbana y la 

sostenibilidad como criterios de planificación, fomentando el uso de lo ya construido.  

L’Agenda Urbana de Catalunya. Definida como ‘’la herramienta que permitirá potenciar las 

oportunidades y afrontar los retos que plantea la creciente urbanización’’, se estructura en seis ejes 

temáticos que condensan el conjunto de objetivos y retos que plantean la Declaración de Quito y la 

Agenda 2030. En el eje de ‘’calidad urbana’’ se plantea el fomento de modelos urbanos compactos con 

densidades adecuadas y usos mixtos. Para ello, entre otras cosas, se recalca la importancia de renovar los 

tejidos urbanos obsoletos. Por otra parte, dentro del derecho a la vivienda incluyen el acceso a viviendas 

sostenibles medioambientalmente, mejorar su eficiencia ecológica y reduciendo su impacto ambiental. 

 

A un nivel más local, el papel de los Ayuntamientos es fundamental a la hora de poner en práctica y 

materializar en acciones concretas toda la normativa y legislación relacionada con la rehabilitación y 

eficiencia energética de los edificios. Para ello, disponen de tres herramientas clave:  

 

 Estrategias o Planes de rehabilitación a nivel municipal. Planificar las actuaciones de 

rehabilitación identificando y clasificando las áreas objeto de intervención en función de su 

situación particular. 

https://ods-agenda2030.navarra.es/datasets/objetivo-11-mapa-6-rehabilitaci%C3%B3n-del-parque-residencial-municipal?geometry=-3.339%2C41.901%2C0.122%2C43.316
https://ods-agenda2030.navarra.es/datasets/objetivo-11-mapa-6-rehabilitaci%C3%B3n-del-parque-residencial-municipal?geometry=-3.339%2C41.901%2C0.122%2C43.316
https://www.larioja.org/vivienda/es/plan-vivienda-2018-2021-rioja
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=22607
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=22607
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 Programas municipales para la financiación de la rehabilitación. La mayoría de fuentes de 

financiación provienen de administraciones superiores o del sector privado, pero algunos 

Ayuntamientos de mayor envergadura aportan recursos propios a través de subvenciones. 

 

 Instrumentos de gestión como el planeamiento urbanístico, las Ventanillas Únicas/Oficinas de 

rehabilitación, etc. 

 

Por su parte, desde el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR), en un informe de 2018, ya advertían 

de la necesidad de un cambio de enfoque en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación 

residencial, un cambio en el que las actuaciones a nivel municipal deben tener un papel protagonista. 

Entre las principales fallas que detectan destacan la falta de criterios bien fundamentados en el reparto y 

distribución de presupuestos, que no solo acaban resultando insuficientes, sino que tampoco se evalúa 

adecuadamente su ejecución. Además, el modelo de gestión en cascada, en el que se distribuyen 

subvenciones de manera jerárquica entre administraciones, genera trabas burocráticas que dificultan el 

acceso a la información y una adecuada coordinación de recursos. Para avanzar hacia un nuevo modelo, 

el GTR propone “trabajar sobre objetivos estratégicos definidos a la escala adecuada” para lograr una 

distribución más eficiente de los recursos públicos y movilizar de esa forma también la financiación 

privada. 

Según la Plataforma de Transformación Urbana en Tecnalia y el Observatorio Ciudad 3R, sería 

recomendable que desde la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas “se 

impulsase la redacción de Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación, a través de ayudas para 

su redacción y de su obligatoriedad para acceder a subvenciones y fondos disponibles”. Para ello, “sería 

preciso establecer una metodología de referencia compartida en todo el país, con indicadores comunes de 

progreso y de impacto que permitan evaluar su implementación”. Además, dado que la rehabilitación y la 

regeneración requieren de un importante esfuerzo de gestión en los procesos, “es importante dotar a los 

municipios de recursos para establecer oficinas de apoyo, que incluyan perfiles técnicos, sociales y 

administrativos, para el despliegue de las estrategias y su concreción en planes concretos por barrio o área 

homogénea”.  

 

1.4. Conclusiones: el escenario normativo clave para el 
desarrollo del sector de rehabilitación de edificios 

Los diversos marcos auspiciados a nivel internacional, desde Naciones Unidas por la Agenda 2030 y a nivel 

europeo, por el Pacto Verde Europeo y la secuencia de directivas, comunicaciones y apuestas políticas 

que interpelan a los estados para desarrollar estrategias que fomenten una economía sostenible 

constituyen sin duda un impulso sin precedentes para el sector de la rehabilitación de edificios, al que 

se señala de manera explícita. En este sentido, se imponen exigencias de renovación de la superficie 

edificada y obligaciones de eficiencia energética. Con este propósito, desde la Comisión Europea se han 

propuesto una serie de instrumentos de inversión económica y de investigación para materializar estos 

objetivos.  
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Estas políticas de apoyo al sector no sólo están destinadas a cumplir con los objetivos de una transición 

ecológica justa, sino que se han convertido en uno de los vectores de recuperación económica y de 

empleo de la crisis post-COVID. 

En este sentido, el instrumento de recuperación económica Next Generation EU y particularmente el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se prevé que, por una parte aporte recursos para financiar 

parte de las políticas públicas necesarias para activar el sector, para lo que fija una serie de objetivos 

cuantitativos de renovación de las edificaciones y de rehabilitación energética;  y por otro lado, contribuya 

a desarrollar intervenciones frente a las principales barreras y dificultades que dificultan el crecimiento 

del sector. 

Como señalan ya algunas personas expertas, yendo más allá, la adopción por parte de la Comisión 

Europea de la Comunicación Renovation Wave puede suponer un cambio de prisma e incluso de 

paradigma para las políticas de desarrollo de nuestras ciudades. Con ella se ha dado un gran paso 

mediante una iniciativa europea de gran alcance, que sitúa de lleno a la rehabilitación del entorno urbano 

en el centro de la transición verde, digital y justa en Europa, y que abre una oportunidad única para su 

regeneración. 

Renovation Wave supone un reconocimiento de que la rehabilitación de edificios son una pieza 

indispensable para llegar a las grandes metas medioambientales, que se enlaza con la propuesta de la 

iniciativa NextGeneration EU. Con esta iniciativa se da un paso más en la confirmación de que la 

rehabilitación de edificios debe jugar un rol central en ese reparto. Este impulso europeo vendrá además 

acompañado de los impulsos legislativos y financieros para transformar los discursos en hechos, con un 

apoyo político y financiero nunca antes visto; no obstante, como señalan algunos expertos2, es muy 

posible que estas medidas sean insuficientes, ya que la puesta en marcha de la Renovation Wave va a 

requerir dar respuesta a una serie de retos en nuestro ámbito de análisis: 

 Implica un impulso a la industria digital de la rehabilitación, fomentando un sector de la 

Construcción 4.0. 

 La necesidad de articular alianzas público-privadas, implicando a las empresas de la construcción, 

pero también a otros actores, principalmente vinculados con el sector TIC,  junto con la sociedad civil 

y las Universidades. 

 Dar un impulso a los mecanismos de innovación social, con procesos de co-creación que promuevan 

una implicación del vecindario de los barrios desde el principio, haciéndoles partícipes y 

coprotagonistas de cada paso del proceso. 

 Adoptar una visión integral de la rehabilitación, en la que la renovación de edificios forme parte de 

procesos más amplios de regeneración de barrios, que integre elementos de fomento de la 

accesibilidad, entornos saludables y verdes, bien comunicados, fuentes de energías alternativas, etc. 

En el ámbito estatal la Agenda Urbana constituye el marco o paraguas para el desarrollo de estrategias 

nacionales de regeneración urbana y rehabilitación edificatoria con un amplio desarrollo de objetivos 

específicos en esta dirección.  Por su parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética dota de 

                                                                        
2 A. Hidalgo (2020): "La Renovation Wave" de la UE: Implicaciones para Euskadi"  

https://www.euroiker.com/file/2020/10/Renovation-Wave-Implicaciones-para-Euskadi-2.pdf
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un marco regulatorio y fija objetivos concretos en la lucha contra el cambio climático, que han sido 

tildados no obstante por algunas organizaciones y alianzas como poco ambiciosos.  

El impacto más directo en el sector de la rehabilitación de edificios y renovación energética se prevé se 

derive de la aplicación del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la mano de la 

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en sector de la edificación en España (ERESEE, 

actualiza en 2020), como consecuencia de las medidas establecidas para la mejora de la eficiencia 

energética en el sector residencial y el privado, que tratan de hacer frente a los principales frenos 

detectados (modelo de gobernanza, financiación, capacitación y cambio cultural). En el corto plazo el 

esfuerzo inversor y de acción se materializa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

la Economía del Gobierno de España, recientemente aprobado, dotando en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2021 los programas de rehabilitación sostenible y digital como a los programas a 

desarrollar por las CCAA por una cuantía tres veces superior a la destinada en los anteriores presupuestos 

a la políticas de vivienda. 

Para la ejecución de estos fondos será imprescindible la articulación de un sistema de gobernanza que 

incluya a las administraciones locales y autonómicas. Como señalan las y los expertos, parece necesario 

el impulso y financiación de Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación para articular el acceso 

a los fondos disponibles; para lo que a su vez es necesario dotar a los municipios de recursos para 

posibilitar la implementación de estas estrategias 
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2. Evolución y situación actual de la 

estructura ocupacional en los 

sectores relacionados con la 

construcción y la rehabilitación y 

del potencial impacto de las 

políticas de sostenibilidad 

2.1. La construcción y la rehabilitación sector emergente para 
los empleos verdes. 

  

Estudiar los efectos que podrían tener sobre el empleo las políticas de rehabilitación energética de 

edificios requiere previamente conocer cuáles son las principales características del parque edificado 

existente, además de tener en cuenta cuál ha sido la evolución de la rehabilitación de edificios en los 

últimos años. Un adecuado diagnóstico de la situación de los edificios en lo que respecta a su eficiencia 

energética permitirá proyectar de forma más rigurosa las oportunidades de empleo que puede llegar a 

ofrecer la rehabilitación de edificios en los próximos años. Para facilitar el análisis, y siguiendo el esquema 

planteado desde la ERESEE, se distingue aquí entre el parque residencial y el parque terciario.  
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 Según la estimación que se realiza en la ERESEE, el número total de viviendas en España en 2020 es 

de 25,7 millones, de las que hasta un 74,6% se clasifican como principales, un 25,4% como 

secundarias y el resto como vacías (en concreto 6.375.471, casi el doble que en 2011). Respecto al 

uso de esas viviendas, esta vez con datos del Censo de Población y Viviendas elaborado por el INE en 

2011, existe un claro predominio de la vivienda plurifamiliar – aproximadamente un 70% del total-. 

Otra de las características fundamentales del parque de viviendas residenciales en España es su 

concentración en áreas urbanas: según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2018, hasta el 

41,1% se sitúa en ciudades mayores de 100.000 habitantes. 

 En cuanto a la superficie de las viviendas españolas, la ECH muestra que el tamaño más habitual de 

las viviendas principales se sitúa entre los 61 y 90 m2  (un 45,5% del total), frente al 12,7% que tiene 

menos de 60 m2 y al 41,7% que supera los 90 m2.  

Curiosamente, si tenemos en cuenta también el año de construcción, es en el período anterior a 1940 

y en el posterior a 1981 cuando las viviendas se construían con una superficie mayor, mientras que 

entre 1941 y 1980 las viviendas que se construyeron tienen, en promedio, un tamaño más pequeño. 
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Estos datos sobre el año de construcción de los edificios residenciales son muy relevantes para 

comprender los procesos de rehabilitación que se han dado en España. Como explican desde la 

Plataforma de Transformación Urbana en Tecnalia y desde el Observatorio Ciudad 3R, hasta ahora la 

rehabilitación se ha trabajado desde un enfoque generalista: “se publican ayudas a la rehabilitación, 

que solicitan aquellas comunidades de propietarios más organizadas y con mayores recursos para 

financiar la parte no cubierta por esas ayudas. Esto ha permitido rehabilitar una parte de los edificios 

residenciales, principalmente los situados en los barrios de Ensanche construidos en el siglo XIX, con 

un perfil de renta media-alta. Sin embargo, en los barrios donde existe mayor necesidad de 

rehabilitación de vivienda, construidos principalmente entre 1940 y 1979, sigue habiendo una 

mayoría de edificios por rehabilitar”.  

 El principal régimen de tenencia de la vivienda principal en España es en propiedad – un 76,7% 

frente al 17,8% en alquiler -, un dato que es consecuencia de décadas de políticas de vivienda 

orientadas a incentivar la compra por encima del alquiler, y que muestra la importancia que tendrá 

la participación de la ciudadanía en los procesos de rehabilitación. 

 

 La rehabilitación de edificios residenciales, generalmente, se suele centrar en tres problemáticas: 

la conservación de sistemas constructivos e instalaciones, la accesibilidad física y la eficiencia 

energética. Las deficiencias detectadas en las dos primeras materias deben ser asumidas por las 

personas propietarias, mientras que la mejora de la eficiencia energética es voluntaria. Este hecho 

obliga de alguna forma, tal y como se plantea en la ERESEE, a buscar sinergias entre diferentes 

actuaciones de rehabilitación para incentivar las que tienen que ver con la eficiencia energética. En 

el caso de España, además, hay que tener en cuenta que durante los dos grandes períodos de 

construcción - el desarrollismo franquista (años 60 hasta 1975) y la burbuja inmobiliaria de 1997 a 

2007 – no existían exigencias muy específicas en materia de demanda y eficiencia energética en los 

edificios, más allá de las Normas Básicas de la Edificación (NBE) aprobadas en 1977, donde se 

establecían algunas condiciones de aislamiento térmico.  

 En los últimos años las obras de rehabilitación han experimentado un notable crecimiento. Según 

datos ofrecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el número de edificios 

destinados a vivienda que han sido objeto de reforma o restauración se ha incrementado un 9,1% 

entre 2017 y 2019, lo que traducido en presupuesto ejecutado supone un aumento del 25,2% (288,8 

millones de euros más en dos años).  

En 2018 la rehabilitación de edificios residenciales representó el 54,3% del volumen de negocio total 

del sector de la edificación residencial, superando por séptimo año consecutivo el volumen de 

negocio de la edificación de obra nueva. Estos datos muestran cómo, a pesar de ciertas barreras 

económicas, normativas o incluso culturales, la rehabilitación de edificios residenciales es una 

actividad en expansión. 

 Establecer un diagnóstico del parque de edificios no residencial resulta más complejo porque no 

existe una información tan unificada y detallada como en el caso del parque residencial. En la ERESEE 

lo que se propone es establecer una relación entre las necesidades energéticas de cada tipología y 

las actividades que acogen, descartando en su análisis los edificios de uso deportivo y para 

espectáculos por sus especiales características.  

El parque terciario en España representa un 13% de los metros cuadrados edificados, pero respecto 

al consumo energético este sector supone un 42% del consumo total. En cuanto a las actuaciones de 
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rehabilitación en el parque terciario, la Encuesta de Estructura de la Construcción del año 2018 indica 

que el volumen de actividad de rehabilitación en usos no residenciales se incrementó en un 26,7% 

respecto al año anterior. 

 

 

2.2. La rehabilitación energética de edificios como segmento 
clave. 

 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN.  
 

La actividad económica vinculada a la construcción y la rehabilitación de edificios se ha visto afectada en 

gran medida por el devenir del conjunto de la economía española, amplificado por la caída de ingresos 

que supuso el estallido de la burbuja inmobiliaria de la década pasada. De esta manera, podemos observar 

la evolución del sector a través de la contabilidad nacional; así, tras una fuerte caída a principios de la 

década, se observa una recuperación paulatina, siempre sin alcanzar los niveles previos a la crisis de 2009-

2010. La lenta recuperación se detiene al inicio de la crisis de la pandemia, para experimentar una fuerte 

reacción en el tercer trimestre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Construcción: Valor Añadido Bruto pm. 2007=100 

 
Fuente: Contabilidad Nacional (INE) 

 

 Analizando esta evolución de la actividad en término de empleos, nos encontramos con una evolución 

similar:  
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Gráfico 2. Empleo (horas trabajadas). 2007=100 

 

Fuente: Contabilidad Nacional (INE) 

Si bien se observa una evolución similar, la caída del empleo fue más acusada que la caída de la 

producción, de manera que el sector ganó productividad por hora trabajada en la última década, tal y 

como se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 3. Productividad por hora trabajada (2007=100)

 

Fuente: Contabilidad Nacional (INE) 

 

Sin embargo, cabe destacarse que la productividad por hora trabajada es motivo de la destrucción de 

empleo en los primeros años de la anterior crisis, permaneciendo desde ese momento relativamente 

estable. En otras palabras, la década pasada desde el estallido de la burbuja financiera, no ha supuesto 

un incremento de la productividad por hora trabajada, al menos desde el año 2009.  
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Atendiendo al sector de la rehabilitación, nos encontramos con una evolución pareja a la producida en el 

conjunto del sector de la construcción. Según los datos del Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda 

Urbana en los últimos 12 años, la evolución del presupuesto de las obras visadas de reforma y 

restauración ha mantenido una evolución similar a la producida por el sector de la construcción, de 

manera que, desde un máximo alcanzado en 2009 y una severa caída de las obras presupuestadas, el 

sector se ha recuperado paulatinamente sin alcanzar todavía los datos obtenidos antes de la anterior crisis 

económica.  

 

 

 

 

Gráfico 4. Presupuesto obras por reforma y restauración 

 
Fuente: MITMA/Alimarket 

 

 

Nos encontramos por lo tanto con un sector muy vinculado a las tasas de crecimiento del conjunto del 

sector de la construcción y con una evolución similar, si bien en términos cuantitativos corresponde 

únicamente a un pequeño porcentaje del mismo, atendiendo a los volúmenes totales de la construcción 

en España. Se observa una tendencia creciente en los últimos años, con mayores tasas de crecimiento 

que el conjunto del sector, lo cual indica que la rehabilitación está ganando peso en la actividad 

económica.  
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Gráfico 5. Tasa de variación anual  del sector construcción y subsector rehabilitación. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INE y de MITMA 

 

 

Se observa además una mayor volatilidad en las tasas de variación del subsector rehabilitación, con 

fuertes crecimientos y mayores descensos, aun manteniendo la tendencia creciente desde el final de la 

crisis de 2009-2010.  

 

De esta manera, y a modo de conclusiones, se pueden destacar los siguientes aspectos en lo relativo a la 

evolución del sector:  

 

 Fuerte descenso durante los años de la anterior crisis económica, con pérdida de actividad 

económica y empleo, para posteriormente ofrecer una senda de recuperación, todavía muy por 

debajo de los niveles alcanzados en el pico de 2007-2009.  

 Estancamiento de la productividad aparente por hora trabajada en los últimos años, si bien por 

encima de los niveles de productividad aparente generados en la etapa previa a la crisis de 2007-

2009.  

 Mayor volatilidad en el mercado de la renovación y rehabilitación que en el conjunto del sector 

de la construcción, con una evolución más positiva desde el inicio de la recuperación y, 

particularmente, en los últimos años.  

 

La evolución futura del sector dependerá, lógicamente, del impulso no sólo de la inversión privada sino 

también de la inversión pública en materia de rehabilitación y renovación, que viene en gran medida 

marcada por el Fondo de Recuperación y Resiliencia y por la ERESEE, presentada en verano de 2020. En 

este sentido, cabe destacarse que la inversión prevista por la estrategia mantiene la siguiente senda de 

inversiones, totalizando unas inversiones de 27.120 millones de euros para el conjunto del período 

cubierto por esta estrategia.   
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Gráfico 6. Inversión prevista ERESEE 2021-2030 

 

 
Fuente: MITMA 

 

 

Estas inversiones previstas cubrirían un total de 3.845 instalaciones energéticas sustituidas y un total de 

1,2 millones de viviendas rehabilitadas, de acuerdo con los datos de la propia ERESEE, lo cual supone un 

salto cualitativo en relación con los datos del histórico de rehabilitación, que de acuerdo con los datos 

ofrecidos por el MITMA se ha situado en el entorno de las 132.000 viviendas en los últimos cinco años. En 

otras palabras, la ERESEE supone multiplicar por 5 el número de viviendas rehabilitadas entre 2021 y 2030 

respecto al ritmo de rehabilitación previo.  
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Gráfico 7. Viviendas rehabilitadas anualmente  y proyecciones futuras. 

 
Fuente: ERESEE y elaboración propia 

 

 
Se trata por lo tanto de un importante esfuerzo en materia de rehabilitación, cuyo impacto económico 

medido en términos de empleo y contribución al PIB examinaremos en el siguiente apartado del informe.  

 

2.3. Un impulso a los empleos verdes en el sector de la 
construcción  

Según el “Informe sobre la reforma y la reparación en España, 2019” de Habitissimo (plataforma del 

sector de la reforma y reparación, conformada por profesionales del sector de la reforma de la vivienda), 

que utiliza la información proporcionada por las personas (profesionales y usuarios) que utilizan esta 

plataforma de intermediación3, en 2019, han registrado 550.000 solicitudes para realizar alguna 

intervención de mejora en el hogar. Desde 2015 se han incrementado un 71% las peticiones para la mejora 

del hogar. Esto lo explican por la recuperación económica, lo que habría llevado a un aumento en 2,6 

puntos del gasto medio destinado al mantenimiento de la vivienda, a la mejora del confort, la eficiencia 

energética y la estética de la vivienda habitual. Otros factores que consideran han motivado el incremento 

de las peticiones han sido: el envejecimiento del parque inmobiliario de España (el 70% de las viviendas 

de España tienen más de 30 años y no disponen de ninguna medida que favorezca la eficiencia energética 

del hogar); el incremento (durante los primeros 6 meses de 2019) de las transacciones de compraventa 

de viviendas de segunda mano como inversión o como primera vivienda. 

                                                                        
3 Para la realización del estudio se han recogido los datos de 1.300 personas que solicitaron un profesional para la 
mejora de su hogar a través de habitissimo y de 1.000 profesionales del sector de la reforma y reparación que han 
participado en el estudio a través de esta plataforma. En este informe se combinan los resultados obtenidos a través 
de la encuesta junto con los datos registrados en habitissimo por sus 240.000 profesionales activos en esta plataforma 
y los 3,5 millones 
de personas que la han utilizado para conseguir un profesional. 
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De las personas que realizaron una reforma en su vivienda en 2019: 

- Un 74% realizó una reforma parcial en su vivienda, actualizando una estancia de su vivienda,  

- y un 26% realizó una reforma integral, cambiando todos los espacios de su vivienda. 

 

Gráfico 8. Tipos de trabajos realizados en los hogares en España (2019) 

 
Fuente: habitissimo, 2020 

 

De las personas que optaron por realizar una reforma parcial en una estancia de su vivienda 

- El 35% de estas eligieron ese tipo de trabajo para poder reparar deterioros o daños relacionados 

con la antigüedad de la vivienda.  

- Un 34% optaron por la reforma parcial porque necesitaban adaptar la vivienda a cambios 

recientes en la familia o en su estilo de vida.  

- Un 20% hizo una reforma parcial porque acababan de comprarse una casa y quería personalizar 

alguna estancia. 

- Un 9% querían hacer una reforma integral pero no tuvieron medios económicos o el tiempo 

necesarios para realizarla. 

De los particulares que optaron por realizar una reforma integral en su vivienda en 2019: 

- El 51% ejecutó este tipo de reforma porque acababa de comprarse un vivienda y quería 

personalizarla; 

- El 27% decidió realizar una reforma integral de su vivienda, porque se había quedado envejecida 

y no contaba con el confort necesario.  

- Solo un 5% realizó una reforma integral porque acaba de comprarse una vivienda y decidió 

reformarla como inversión. 

-  

Tal y como señala el informe, es importante recordar que el 64% del parque inmobiliario de España fue 

construido antes de 1980 (anterior a NBE-CT 79), con una antigüedad de casi 40 años. Estas viviendas 

fueron construidas sin ninguna obligación de medida de aislamiento y sus materiales con el transcurso 

del tiempo se han desgastado y envejecido. Esto ha provocado que los particulares que residen en estas 
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viviendas se vean obligados antes o después a reformar por completo su vivienda para poder alcanzar el 

confort y eficiencia energética necesaria. 

 

En cuanto a los principales trabajos demandados destacan los siguientes:  

 

 Los pequeños trabajos relacionados con las reparaciones y el mantenimiento del hogar ha sido uno 

de los trabajos más realizados en 2019. Las reparaciones más realizadas han sido en el 26% de los 

casos las relacionadas con la fontanería, en un 11% las relacionadas con los sistemas de climatización 

(aire acondicionado/calefacción) y un 10% de las relacionadas con los electrodomésticos del hogar. 

 Los trabajos de pintura sigue imperando  entre los trabajos más realizados. En 2019, el 18% de los 

particulares encuestados pintó su vivienda.  

 Trabajos para mejorar la eficiencia energética de la vivienda. En 2019, el 9% de los particulares 

encuestados  que realizó alguna reforma o reparación en su vivienda, lo hizo con acciones puntuales 

vinculadas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda y el aumento del confort, climatización 

y/o aislamiento en el hogar.  

En cuanto a la tipología de trabajo que se llevó a cabo: el 37% cambió las ventanas y cristales de su  

vivienda, un 13% instaló una bomba de calor/frío y un 7% mejoró el aislamiento de su vivienda aisló 

el interior o bien el exterior de su vivienda. Tras la instalación, el 86% de los particulares encuestados 

afirmaron haber percibido un ahorro en la factura energética de su hogar.  

 El 4% de los particulares encuestados realizó únicamente un trabajo relacionado con el pavimento 

en su hogar en 2019. 

 
 
 

2.4. La evolución del empleo en el sector 
 
 
 

Entre las características que definen el sector de la rehabilitación, tal y como se señala en el informe de 

CC.OO (2011)4 Una de las características de los trabajos de rehabilitación es que la rentabilidad hora del 

trabajo es menor que en la obra nueva, debido a  que la presencia de instalaciones previas puede dificultar 

la realización del trabajo en muchos casos. Otro elemento destacable es la mayor capacidad de 

improvisación que en la construcción de obra nueva se exige, de ahí la necesidad de una mayor calidad 

en la formación.  

El sector de la edificación y de la rehabilitación ha experimentado, tal y como atestigua el DIRCE (INE) un 

descenso progresivo en el número de empresas dedicadas al sector (CNAE- 412 de Construcción de 

edificios) en los últimos ocho años, de un 10,7%, pasando de las 181.410 empresas en 2011 a la 161.970 

de 2019; siendo un sector cada vez más atomizado, en el que el 82,8% cuentan con 2 o menos personas 

asalariadas, frente al 75% de 2011, pasando en este periodo el número de empresas de más de 500 

personas asalariadas de 8 a 2. 

En el siguiente gráfico se muestra la EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ESPAÑA DE LOS DOS PRINCIPALES GRUPOS DE 

“TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO OPERADORES DE MÁQUINAS” según la clasificación 

                                                                        
4 “La generación de empleo en la rehabilitación y modernización de edificios” 
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CNO-11. Como se puede observar, en ambos tipos de ocupaciones se produjo un descenso notable en la 

ocupación entre 2011 y 2014, año a partir del cual se produce un crecimiento progresivo hasta 2019, 

especialmente en el grupo de “trabajadores de obras estructurales de construcción y afines”, que resulta 

más modesto entre los “trabajadores de acabado de construcción e instalaciones”. Esta evolución guarda 

bastante relación con la mencionada en la evolución en el número de empresas. El descenso que se 

observa en el último año, entre 2019 y 2020 parece un claro impacto de la crisis sociosanitaria post-COVID 

19. 

En 2019 y 2020 este conjunto de trabajadores y trabajadoras (811.600 aproximadamente) representan el 

4,4% de la población ocupada, una proporción que se sitúa por debajo del peso que tenían en 2011 (5,1%, 

siendo 945.700 personas). 

Gráfico 9: Evolución de principales grupos de ocupaciones de “trabajadores cualificados de la 
construcción” entre 2011-2020 (2ºT) en España, en miles 

 

Fuente: EPA 2ºTrimestre (INE). Elaboración propia 

 

Según estas mismas fuentes, se trata de un sector altamente masculinizado, en que el 97,7% de las 

personas ocupadas en estos dos grupos ocupacionales son hombres en 2020. 

 

Se dispone de información más detallada de las ocupaciones a tres dígitos CNO-11 entre 2011 y 2017, a 

partir del informe elaborado por Red2Red “Determinación de los efectos de la automatización en los 

sectores económicos y las ocupaciones de la Comunidad de Madrid” (2018): 
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Gráfico 10: Evolución de las principales ocupaciones de “trabajadores cualificados de la construcción” 
entre 2011-2020 (2ºT) en España, en miles 

 
Fuente: EPA 2ºTrimestre (INE). Elaboración propia 

 La ocupación con más peso es la de “Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de 

piedras”, que representaba en 2017 el 1,58% de la población ocupada; alcanzando la cifra de 296.257 

personas. 

 El resto de ocupaciones tienen en el conjunto de la población ocupada un peso inferior al 0,5%.  

 La mayor parte de las ocupaciones siguen la tendencia manifestada anteriormente, de descenso 

hasta 2014 y de posterior crecimiento de nuevo, excepto en el caso de “Otros trabajadores de las 

obras estructurales de construcción” que experimentan un crecimiento moderado pero constante. 

Tabla 1: Personas ocupadas por ocupación en España, 2º trimestres 2011-2017 

CNO 

 

OCUPACIONES  2011 2017 

Nº % Nº % 

712 Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 309.925 1,6

6% 

296.657 1,58

% 

719 Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción 92.012 0,4

9% 

121.993 0,65

% 

723 Pintores, empapeladores y afines 123.408 0,6

6% 

96.241 0,51

% 

713 Carpinteros (excepto ebanistas y montadores de estructuras 

metálicas) 

114.643 0,6

2% 

83.451 0,44

% 

722 Fontaneros e instaladores de tuberías 89.787 0,4

8% 

65.095 0,35

% 
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CNO 

 

OCUPACIONES  2011 2017 

Nº % Nº % 

725 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 44.608 0,2

4% 

36.829 0,20

% 

729 Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones 

(excepto electricistas) y afines 

58.702 0,3

2% 

29.750 0,16

% 

711 Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines 47.826 0,2

6% 

25.676 0,14

% 

721 Escayolistas y aplicadores de revestimientos de pasta y mortero 37.151 0,2

0% 

23.381 0,12

% 

724 Soladores, colocadores de parquet y afines 27.631 0,1

5% 

20.556 0,11

% 

  TOTAL población OCUPADA 18.621.964 100% 18.813.311 100% 

Fuente: EPA (INE). Elaboración propia 

 

Por otro lado, la evolución del número de personas paradas en la rama de actividad de la construcción 

según la EPA (INE) ha disminuido de manera considerable entre 2011 y 2020 (2º trimestre) pasando de 

las 423.800 personas a las 168.300, es decir, casi se ha reducido a una cuarta parte. No obstante, el mejor 

dato se produce en 2018 con 123.100 personas en situación de desempleo. 
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3. Proyección de la potencial 
evolución del mercado de trabajo 
en España atendiendo a los 
riesgos y las oportunidades en el 
sector de la construcción y 
rehabilitación. 

 

Tradicionalmente la obra nueva ha representado en nuestro país la mayor parte de la actividad de 

edificación, sin embargo cada vez es mayor el peso que tiene la obra de rehabilitación, como se verá en 

este apartado. A continuación se analiza la evolución del sector en términos empresariales y de empleo, 

de un lado; se aporta información sobre los principales perfiles ocupacionales del sector, su evolución en 

los últimos años, y las necesidades formativas y de recualificación que se derivan de los cambios en un 

sector cada vez más digitalizado y renovado; y, por otro lado, se realiza un repaso a las principales 

prospecciones de empleo realizadas por diferentes agentes en los últimos años y, a partir de datos más 

recientes, se extraen conclusiones al respecto para analizar los principales impactos en las diversas 

dimensiones del  empleo y sus implicaciones para las políticas públicas. 

 

 

En la última década se han realizado diversos estudios que han realizado proyecciones más o menos 

exhaustivas en torno al potencial de crecimiento del sector de rehabilitación de edificios y su traslación a 

la generación de empleo. En los últimos años las iniciativas públicas han movilizado también múltiples 

recursos para analizar este potencial. Este apartado recoge las principales conclusiones de estas 

aproximaciones. 

 

3.1. Estimaciones provenientes de informes independientes: 
informe de la Unión General de Trabajadores.   

El informe ‘’Afrontar el cambio climático: retos y oportunidades”, elaborado por José Luis Leiva para UGT 

(2017) se centra en uno de los principales debates generados en torno a las políticas de lucha contra el 

cambio climático, el de su impacto sobre el empleo y el mercado de trabajo. Si bien en él se destaca que 

habrá sectores productivos que se verán afectados, especialmente el del carbón o los de alto consumo 

energético, así como aquellos que son muy dependientes de los combustibles fósiles, se apunta a que la 

mayoría de informes y estudios muestran, al menos por el momento, ganancias netas en el empleo.  

En él se apunta que los efectos sobre el empleo, no obstante, dependerán en gran medida de cómo se 

diseñen las transiciones a economías más sostenibles; es decir, se considera responsabilidad de los 

gobiernos y de otros agentes diseñar políticas públicas que aseguren una reasignación eficiente de los 
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recursos desde los sectores y actividades que irremediablemente tendrán que decrecer o desaparecer a 

aquellos otros sectores en expansión. 

En el informe se señala que el potencial que puede tener este sector para el crecimiento del empleo a 

través de la rehabilitación de edificios a escala europea tiene unas perspectivas poco dinámicas para los 

próximos años; esto lo achacan fundamentalmente a que la rehabilitación de edificios precisa de grandes 

ayudas públicas para impulsarse.  

Otros informes menos prospectivos y que ofrecen datos más aproximados a la realidad, como los 

realizados por UGT-Madrid sobre el impacto de la rehabilitación de vivienda en el sector de la 

construcción, que señalan lo siguiente: 

 El sistema de Inspección Técnica de Edificios (ITE) para las 2.942.704 de viviendas cada 10 años, 

puede generar trabajo estable para 5.650 profesionales de forma constante.  

 Se podrían generar cincuenta empleos estables y de calidad por cada millón de euros de inversión 

en reforma, rehabilitación y regeneración urbana. La actuación en unas 250.000 viviendas por 

año, con una media de 15.000 € por intervención (desde la pequeña reforma hasta la 

rehabilitación integral) puede suponer 135.000 empleos directos.  

Por otro lado, el informe señala que desarrollar un proyecto ambicioso a nivel estatal para la rehabilitación 

del parque edificado existente plantea una serie de retos que deben ser afrontados por diferentes agentes 

sociales y políticos, empezando por la propia administración: 

 Fomentar un convenio entre colectivos profesionales y empresariales y los Ayuntamientos 

(FEMP) a tal fin. Se debe fijar primero el censo de vivienda, después realizar las ITE y, más tarde, 

generar empleo en las obras derivadas de las medidas a adoptar sugeridas por las ITE.  

 Desarrollar fórmulas de financiación y la colaboración con empresas privadas.  

 Conseguir revalorizar el concepto de rehabilitación para “aumentar el valor de la vivienda”. 

  Pasar del concepto de usuario únicamente como consumidor a usuario como productor y 

consumidor de energía gracias a las energías renovables.  

 Mejora en la eficiencia en los procesos del cemento y el acero.  

 Desarrollar modelos económicos circulares para el sector.  

 Definir y poner en marcha un amplio plan de formación y de sensibilización.  

Así se apunta que si proyectásemos un escenario en el que se redujeran un 50% las emisiones de carbono, 

se incrementase un 25% la eficiencia en comparación con la demanda de energía primaria y un 25% en 

cuanto a los materiales, se estima que se podrían generar en España más de 400.000 empleos. El 

cumplimiento de ese objetivo de eficiencia energética, por sí solo, reduciría las emisiones un 30%, lo que 

se asocia con la creación de 200.000 empleos. Este incremento del empleo sería, en parte, temporal, pero 

de larga duración (al menos dos décadas, durante las que se llevarán a cabo las inversiones necesarias en 

la rehabilitación de edificios y otras mejoras de eficiencia). 
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Estos nuevos empleos, sin embargo, también entrañan nuevos riesgos. En la llamada ‘’construcción 

ecológica’’ será necesaria estudiar y analizar los posibles riesgos asociados a materiales como cementos 

con bajo contenido en carbono, así como dotar de nuevas capacidades a las personas trabajadoras para 

implantar energías renovables en los edificios. La rehabilitación, además, implica trabajo en altura para la 

instalación de paneles solares y turbinas eólicas de pequeña escala. 

3.2. Estimaciones provenientes de informes independientes: 
informe de Ecologistas en Acción.   

 

El informe publicado en 2019 por Ecologistas en Acción bajo el título “Escenarios de trabajo en la 

transición ecosocial 2020-2030” resulta muy útil para cuestionar y replantear las previsiones que se están 

haciendo desde el Gobierno respecto al impacto de la transición ecológica en el mercado de trabajo, 

especialmente en actividades económicas como la construcción. 

 

En el informe se plantean tres posibles escenarios de futuro para la próxima década:  

 

 Business as usual (BAU): continuista, no habría prácticamente ninguna medida o política pública 

de transición. 

 

 Green New Deal (GND): el Estado pondría en marcha un amplio programa de inversiones 

públicas, principalmente para transformar el modelo energético, pero también con el objetivo 

de ampliar los servicios públicos y garantizar que la transición no incremente las desigualdades 

sociales. Aunque mucho más ambicioso que el actual enfoque que se plantea en el Pacto Verde 

Europeo o en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), es el escenario que 

más se podría acercar. 

 

 Decrecimiento (D): asumiendo que la sostenibilidad ecológica y social es incompatible con el 

crecimiento económico y con el paradigma productivista, en este escenario se plantea una 

reducción de la producción y el consumo en la inmensa mayoría de actividades económicas. 

 

Lo más novedoso e interesante de este informe es la metodología que utiliza para estimar el impacto de 

estos escenarios sobre el empleo. A diferencia de otras estimaciones, como la que se realiza en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), relaciona la actividad económica (medida en horas de 

trabajo) con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con ajustes en base a reconversiones, 

aumentos de la eficiencia o reducciones del consumo, utilizando para ello el Modelo MEDEAS, un modelo 

de dinámica de sistemas elaborado por un consorcio de once universidades europeas, incluyendo la 

Universidad de Valladolid. Además, incluye en su análisis a la economía reproductiva, especialmente a los 

trabajos de cuidados no remunerados, sin los que no se puede comprender el funcionamiento de la 

economía y la sociedad en su conjunto. De esta forma, según el PNIEC, la transición ecológica es 

compatible con el crecimiento del empleo en casi todos los sectores económicos, incluso en los que 

resultan altamente contaminantes.  

 

En el siguiente cuadro se recogen las estimaciones del Informe respecto al impacto que tendría cada 

escenario sobre las emisiones de GEI y sobre el número anual de horas trabajadas en el sector de la 

construcción en el período 2020-2030 en cada uno de los escenarios: 
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Tabla 2. Estimaciones de impacto en el empleo en diferentes escenarios 

 BAU GND Decrecimiento 

Horas anuales trabajadas 30,3% - 47,2% - 62,7% 

Emisiones GEI 12,3% - 62,9% - 71% 

Fuente: Ecologistas en Acción (2019) 

 

En el PNIEC, sin embargo, se pronostica que el sector de la construcción sería uno de los grandes 

beneficiarios de las medidas de transición ecológica, donde el empleo se incrementaría entre 33.000 y 

48.000 personas al año durante la próxima década. Según el Informe, dentro de este sector, en lo que 

respecta a la rehabilitación energética de edificios cabría esperar un incremento del empleo, pero el 

sector en su conjunto debería reducirse si realmente se quieren alcanzar objetivos ambiciosos de 

reducción de emisiones. 

3.3. Estimaciones provenientes de organismos independientes: 
estimación del estudio de Comisiones Obreras.   

 

Con una aproximación diferenciada, y partiendo de las necesidades de personal de cada proyecto de 

rehabilitación energética, en 2011 la Confederación Sindical de Comisiones Obreras publicó el informe “La 

generación de empleo en la rehabilitación y modernización de edificios”, señalando un objetivo de 14,6 

millones de edificios rehabilitados para el año 2040, comenzando en el año 2011, lo cual llevaría a una 

rehabilitación de un 58% del total del parque.  

 

Partiendo de una delimitación de las medidas de rehabilitación, y planteando un promedio de 22560 

euros por vivienda intervenida, la estimación plantea una inversión total de 329.213 millones de euros en 

el largo horizonte temporal de 30 años, con un empleo anual generado de 105.757 empleos directos y 

25.108 empleos indirectos, con la siguiente distribución: 
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Gráfico 11. Empleo generado por la rehabilitación 2040 

 
Fuente: CC.OO. (2011) 

 

Se trata por lo tanto de una estimación basada en las necesidades de empleo asociado cada tipo de 

vivienda, y asumiendo unos objetivos de inversión muy superiores a los previstos en los programas 

actualmente vigentes.  

 

3.4. Estimaciones provenientes de la Administración General 
del Estado: estimación de impactos en la ERESEE.   

 

A continuación se da cuenta del impacto de los escenarios que en la ERESEE 2020 se plantean en términos 

de “Visión estratégica a 2030, 2040 y 2050” teniendo en cuenta las hipótesis y escenarios dibujados en la 

estrategia que incluye la rehabilitación de la envolvente térmica y la sustitución de instalaciones térmicas 

en el sector residencial en el periodo 2021-2030. Para ello se ha utilizado una metodología desarrollado 

por el Basque Centre for Climate Change (BC3) (2020): “Impacto económico de la rehabilitación energética 

de viviendas en España en el periodo 2021-2030”5. Esta metodología ha sido también empleada en el 

análisis de los impactos del PNIEC 2021-2030. 

El modelo utilizado para la estimación sobre el PIB y el empleo es el modelo DINIO que comparte dos 

enfoques, uno basado en la elaboración de tablas input-output, y un enfoque de equilibrio general 

computable.  

El escenario manejado incluye información relativa al número de viviendas rehabilitadas en el periodo 

2021-2030, al tipo de rehabilitación, a las inversiones adicionales necesarias para acometer la 

rehabilitación, al porcentaje de ayudas públicas y al reparto de las ayudas públicas por tipos de hogares: 

- Las inversiones totales de ambas actuaciones ascienden a 27.123 M€. 

                                                                        
5 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  

Empleo de ejecución material Empleo técnico

Empleo de gestión Empleo indirecto

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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- El número de actuaciones sobre la envolvente térmica en edificios del sector residencial es 

creciente en el periodo, comenzando en 30.000 viviendas rehabilitadas en 2021 hasta superara 

las 300.000 en 2030. En total 1.200.079 viviendas, lo que supondría una inversión de 15.560 M€.  

- Por otro lado, las actuaciones en sustitución de instalaciones térmicas por otras más eficientes 

suponen la intervención de 384.529 instalaciones anualmente. En total se intervienen 3.845.288 

instalaciones en todo el periodo, lo que supondría una inversión de 11.563 M€.  

Tal y como recoge estudio previo realizado para la ERESSE, el impacto de la política de rehabilitación 

energética en edificios del sector residencial sobre el PIB nacional es positivo en todo el periodo, 

generando un impulso económico de entre 2.388 y 6.855 M€ adicionales entre 2021 y 2030, lo que 

supondría una contribución adicional del 0,47 % al PIB nacional en 2030. 

Este efecto positivo estaría generado en la primera mitad del periodo por las inversiones movilizadas 

debido a la sustitución de instalaciones térmicas y a medida que avanza el periodo, también lo hace el 

efecto de las inversiones en rehabilitación de la envolvente térmica. 

 

Gráfico 12: Variación del PIB (M€) en el periodo 2021-2030 

 

Fuente: Basque Centre for Climate Change (BC3) para MITMA, a través de ERESSE, 2020 

Por otro lado, como se observa en el siguiente gráfico, el efecto sobre el empleo también sería positivo 

en todo el periodo. Según estas estimaciones se crearían entre 33.000 y 88.000 nuevos puestos de 

trabajo entre 2021 y 2030. El efecto positivo en el empleo estaría generado por las inversiones 

movilizadas debido a la sustitución de instalaciones térmicas en la primera mitad de la década y a medida 

que avanza el periodo, también lo hace el efecto de las inversiones en rehabilitación de la envolvente 

térmica.  
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Gráfico 13: Variación en el empleo (miles de personas) en el periodo 2021-2030 

 

Fuente: Basque Centre for Climate Change (BC3) para MITMA, a través de ERESEE, 2020 

 

3.5. Estimación basada de la Agencia Internacional de la 
Energía.  

 

Sin resultar plenamente un modelo de estimación basado en la economía española, la Agencia 

Internacional de la Energía ha proporcionado en su último World Energy Outlook para el año 2020, con el 

título de “Sustainable Recovery”, una serie de estimaciones sobre el potencial de generación de empleo de 

la transición energética tanto en países desarrollados como en países no desarrollados.  

 

Atendiendo a las prioridades de rehabilitación energética, la AIE propone una serie de políticas públicas 

dirigidas a:  

 

 Incrementar los incentivos para la mejora en la eficiencia energética, la gestión inteligente de la 

energía, y la instalación de renovables en edificios.  

 Orientar las políticas de mejora de eficiencia energética hacia aquellos hogares y negocios más 

impactados por la crisis, como los hogares de bajos ingresos, las pequeñas y medianas empresas, 

y los hoteles.  

 Usar la contratación pública para catalizar la actividad, a través de la mejora de la eficiencia de 

los edificios públicos, de viviendas sociales, escuelas, y otras infraestructuras de servicios 

públicos.  

 Proporcionar garantías para animar a las compañías energéticas a invertir en rehabilitación 

energética.  

 Acelerar y expandir los programas existentes.  

 

Sin ofrecer una estimación para la economía española, la AIE indica un potencial de generación de empleo 

de entre 9 y 30 empleos por millón invertido, con un menor potencial para las economías desarrolladas, 
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que se sitúa alrededor de los 20 empleos por millón invertido. Atendiendo a las inversiones previstas en 

el marco de la ERESEE, la generación total de empleo se situaría en el entorno de los 54.000 empleos 

anuales adicionales en el sector de la rehabilitación.  

 

3.6. Conclusiones sobre las estimaciones de generación de 
empleo.  

 

Las diferentes estimaciones que se han examinado en este apartado señalan un potencial de creación de 

empleo que varía no sólo en función de la ambición del programa de rehabilitación previsto, sino también 

de las metodologías de estimación propuestas. De esta manera, y a modo de resumen, se plantea la 

siguiente tabla recapituladora que recoge las conclusiones no sólo de los estudios analizados en este 

informe, sino también de otros estudios identificados:  

 

Estimación  Metodología aplicada Objetivo rehabilitación  Empleos generados 

UGT (2017) -  135.000 empleos 

CCOO (2011) Horas por metro 

cuadrado de superficie  

por cada tipo de 

intervención 

14,6 millones de 

viviendas hasta 2040 

105.757 empleos 

ERESEE (2020) Tablas input-output y 

equilibrio general 

computable 

1,2 millones de 

viviendas hasta 2030. 

88.000 empleos 

IEA (2020) - - 20 empleos por millón 

invertido: 54.000 

empleos anuales sobre 

las previsiones de 

inversión del ERESEE 

Ecologistas en Acción 

(2020) 

Modelo MEDEAS de 

dinámica de sistemas 

Tres escenarios en 

función de la reducción 

de emisiones 

Hasta un 67% de 

descenso en las horas 

destinadas al sector 

construcción (sin 

especificar 

rehabilitación) 

CONAMA-GBC (2011)6 - 3% anual del parque 

de viviendas 

18 empleos por millón 

invertido 

Wijkman y Skånberg 

(2017)7 para el Club of 

Rome 

Modelo Input-Output Ahorro de un 31% del 

consumo energético 

200.000 empleos 

adicionales. 

 

Las diferentes estimaciones analizadas señalan, por lo tanto, que la intensidad de creación de empleo 

depende directamente del nivel de inversiones previstas en el desarrollo de los diferentes planes. 

                                                                        
6 http://www2.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/Investigacion/libro_GTR_cast_postimprenta.pdf 
 
7https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-
Society.pdf 
 

http://www2.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/Investigacion/libro_GTR_cast_postimprenta.pdf
https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf
https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf


 

 

56 

Asumiendo la ERESEE como escenario central de previsión de inversiones en el ámbito de la rehabilitación 

energética en los próximos años, cabe esperarse por lo tanto un incremento notable en la demanda de 

personal cualificado en las ocupaciones relacionadas con las tareas de rehabilitación, lo que debe llevar a 

la necesidad de incrementar, paralelamente, la inversión en programas de formación, cualificación y 

recualificación de los trabajadores del sector de la construcción para acometer tareas relacionadas con la 

eficiencia energética y la rehabilitación de edificios.  
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4. Principales ocupaciones 

vinculadas al proceso de 

construcción y rehabilitación 

vinculados a la economía verde, 

con más potencial de expansión y 

generación de empleo 

La mayor parte de las OCUPACIONES VINCULADAS AL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN se espera que sean similares a 

las ya existentes en el sector de la construcción, incorporando no obstante requerimientos técnicos y 

formativos específicos clave y requiriéndose más algunos oficios que otros, que son los directamente 

vinculados con las medidas a implementar en el sector. Al mismo tiempo, ya en el estudio de CC.OO. 

(2011) se mencionaban algunos nuevos perfiles profesionales más específicos: 

- Agente facilitador o de gestión: Su tarea es la de conseguir y articular la actuaciones con todos 

los agentes implicados. 

- Especialistas en operación y mantenimiento de edificios con criterios de eficiencia energética, en 

las empresas concesionarias de esta actividad. 

- Instaladores de energías renovables. 

- Auditores energéticos. 

- Técnicos con conocimientos específicos en nuevos materiales para la construcción. 

A continuación se detallan los perfiles profesionales de algunas de las ocupaciones más directamente 

relacionadas con la rehabilitación (de aquellas de que se dispone de información elaborada por los 

Servicios Públicos de empleo), recogiendo en cada una de ellas las competencias más demandadas en los 

últimos años en el mercado de trabajo (en base a las ofertas que registra el SEPE), las funciones y tareas 

que desempeñan estos perfiles, el perfil formativo demandado y la evolución en el mercado de trabajo 

de las personas ocupadas en estos perfiles entre 2011-2017 (cuando se dispone de información específica 

a través de la EPA). 

 

Con esta información se contribuye a visualizar algunos de los perfiles con mayor potencial de 

crecimiento en los próximos años, vinculados a los empleos verdes y el sector de la rehabilitación de 

viviendas y la eficiencia energética. Será muy importante atender desde las políticas activas de empleo 

a los nuevos requerimientos que este mercado está planteando, así como a las necesidades formativas 
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que se derivan. 

 

 

ALBAÑILES 

Competencias específicas requeridas  

La de Albañil es una ocupación caracterizada por un ejercicio multidisciplinar. La diversidad de tareas 
que los albañiles pueden realizar, conlleva que la tercera parte de las ofertas analizadas no especifiquen 
las competencias requeridas para su ejercicio, pues se supone un desempeño generalista; el resto hace 
referencia a: reparar, organizar, mantener, instalar, evaluar, coordinar, atender al público, etc. 
 
En más de la mitad de las ofertas analizadas se mencionan las destrezas o conocimientos específicos 
necesarios para desarrollar las tareas principales; también se solicitan otros requisitos que deben 
cumplir para acceder al puesto ofertado como son: una relación contractual determinada , la experiencia 
de varios años en el sector, residir cerca del lugar de realización del trabajo, disponer de carnet de 
conducir o de vehículo propio, o comprometerse a un tipo de jornada laboral o a una duración 
determinada del contrato. 
 
En los puestos de trabajo que se ofertan, las tareas que se demandan hacen referencia a: construir y 
reparar muros, pilares, tabiques, arcos, dinteles, techos y suelos de los edificios, cimientos y obras 
completas. Revestir y decorar muros con ladrillos, piedras y bloques de cemento. Colocar cargaderos y 
cercos de madera o metálicos para puertas y ventanas. Revestir cubiertas con tejas, cerámicas u 
hormigón. Realizar trabajos de restauración, mantenimiento y reparación. 

Formación y experiencia 

 En más del 50% de las ofertas no consta el dato de formación exigida para ocupar el puesto de 
trabajo. En las que sí consta, se suele hacer referencia a niveles de secundaria obligatoria o en el 
mejor de los casos a un Grado medio de formación profesional específica del ramo. 

 Hay que señalar que se valora en algunos casos y se exige en otros, la posesión de formación en 
determinadas especializaciones: cursos en plataformas elevadoras, estabilización de taludes, 
trabajos verticales en altura; el carnet de puente grúa o disponer de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción. En otros casos se precisan conocimientos complementarios en fontanería, soldadura, 
pintura, cerrajería, electricidad, o haber trabajado con compañías de seguros. 

 Un aspecto importante es la formación en prevención de riesgos laborales específico, con el fin de 
evitar la exposición o minimizar el impacto que pueden producir determinados riesgos en el 
desempeño del puesto de trabajo: caídas de altura, contraer enfermedades, lesiones de todo tipo, 
etc. 

 El conocimiento de idiomas es prácticamente inexistente en estas ofertas de empleo; tan solo un 2% 
hacen referencia a este aspecto, y se refieren al castellano, inglés o francés. El conocimiento de 
ofimática o internet a nivel de usuario aparece tan solo en el 6% de las ofertas. 

 El aspecto fundamental es la experiencia, en el 90% de las ofertas se exige experiencia previa de 
los candidatos, pues juega un papel clave en la adquisición de competencias. En más de la mitad de 
las ofertas se parte de un mínimo de más de 2 años de experiencia en el puesto o similar. 

 Aunque tradicionalmente para el ejercicio de esta ocupación ha primado el poseer las competencias 
que se iban adquiriendo con el aprendizaje y desempeño de la profesión, actualmente se va 
imponiendo el estar en posesión de formación profesional reglada o formación para el empleo, 
incluida la certificación de la profesionalidad. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Edificación y Obra Civil según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 
 

Formación profesional 2016/17 2017/18 
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Grado Medio 197 173 

Grado Superior  1.153 1.001 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 

 
Funciones que desempeñan 

Los albañiles están encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo 
712: Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras. 
Los albañiles construyen y reparan cimientos y obras completas, revisten y decoran los muros, techos y 
suelos de los edificios con ladrillos y piezas de mosaicos. Realizan trabajos de restauración, 
mantenimiento y reparación. 
Entre sus tareas se incluyen: 

- Colocar piedras, ladrillos macizos o huecos y otros elementos de construcción similares para edificar 
o 

- reparar muros, tabiques, chimeneas y otras obras. 

- Construir aceras, bordillos y calzadas de piedra. 

- Extender con la paleta la argamasa sobre los ladrillos o piezas de construcción; 

- Comprobar con el nivel y la plomada la horizontalidad y verticalidad de la estructura en las obras. 

- Desempeñar tareas afines. 

- Supervisar a otros trabajadores. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2015 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 

Profesional 

 

CARPINTEROS 

Competencias específicas requeridas  

El carpintero, aunque es una profesión de larga tradición y raigambre, ha experimentado en los últimos 
años cambios sustanciales en cuanto al ejercicio de sus principales competencias. Debido principalmente 
al mecanizado y automatización de los procesos, al uso de nuevos materiales y a la ampliación de 
competencias hacia actividades complementarias. Sí que siguen teniendo en sus ofertas muy definidas 
las categorías profesionales como oficio antiguo que es: oficiales de primera, de segunda, ayudantes, 
auxiliares y especialistas, etc.  
 
Atendiendo a las competencias que podríamos denominar tradicionales o consolidadas, estarían las 
propias de fabricación, sea en fábrica o taller, manejo de todo tipo de herramientas, instalación, 
reparación, además de otras complementarias y las relacionadas con la categoría profesional. 
 
Entrando más en detalle, las ofertas publicitadas nos hablan de fabricación y montaje de mobiliario de 
madera, trabajo en fábrica, dominio del manejo de máquinas y bancos, montaje en obra; organizar y 
realizar trabajos de carpintería con desplazamiento a obra o domicilio cliente; elaborar un primer 
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presupuesto; carpintería de interior, instalación de muebles de cocina, orientación a la venta; construir, 
arreglar e instalar estructuras solicitadas por plano, esquemas o viva voz; instalar escaleras, rellanos, 
marcos con todos tipo de medios (cola, clavos..), saber cortar y ensamblar piezas con herramientas 
manuales o eléctricas; instalar prefabricados tipo ventanas, puertas; capacidad para entender planos de 
una vivienda o un edificio; creación de suelos y levantamiento de paredes y techos. En resumen, una 
amplia experiencia en taller y montaje en obra. 

Formación y experiencia 

 Aunque en la mayor parte de las ofertas analizadas no consta expresamente la exigencia de una 
formación concreta, las que sí lo hacen apuestan por la formación profesional específica, el resto o 
la presumen o apuestan directamente por la experiencia. Razón por la cual es un perfil en el que se 
empieza a valorar de manera expresa el hecho de que esté certificada la profesionalidad, dado el 
gran volumen de personas que han accedido a la profesión directamente desde su ejercicio en las 
diferentes categorías profesionales. 

 Como consecuencia de la diversificación de competencias que se requieren y que se comentaban en 
el apartado anterior, suele ser habitual que se pida o valore formación complementaria, como 
conocimientos en electricidad, cursos en prevención de riesgos laborales genérica y específica, 
carnet de carretillero, conocimiento de restauración de muebles y conocimientos de ebanistería, 
barnizado y pintura, ésta últimas suelen estar relacionadas con reparaciones y mantenimiento. 

 Dada la elevada descompensación entre oferta y demanda, tras la caída de la construcción, se 
buscan candidatos con experiencia por lo que es raro que se ofrezca formación a cargo de la 
empresa. 

 No es un perfil en el que el conocimiento de idiomas esté presente aunque en zonas costeras con 
elevada presencia de extranjeros residentes y para trabajos en domicilio se suele pedir defenderse 
en inglés y/o alemán. Algo similar ocurre con los conocimientos de informática o internet que apenas 
aparecen, si bien empiezan a aparecer dada la digitalización de procesos en todas las actividades. 

 En el 87% de las ofertas analizadas se pide experiencia previa a los candidatos, bien genérica o 
específica para el puesto al que optan. Dato que viene a corroborar lo que se viene señalando. 
Además se suele exigir una experiencia considerable, no bajando en ningún caso de un año, aunque 
en un número significativo se pide experiencia sin concretar tiempo, lo que invita a pensar en que 
está condicionada a prueba. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Madera, Mueble y Corcho según datos publicados por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  651 571 

Grado Superior  163 220 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 
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Funciones que desempeñan 

Los carpinteros, están encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Grupo 
de Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinarias y el Subgrupo de Carpinteros (excepto ebanistas y 
montadores de estructuras metálicas). 
 
Entre sus tareas incluyen: construir, modificar y reparar armazones de madera y otras construcciones de 
carpintería en un taller o en las obras de construcción; ajustar, ensamblar y transformar los elementos 
internos y externos de edificios hechos de madera, como tabiques, puertas, marcos de puertas y de 
ventanas, revestimientos y panelados; construir, reparar y montar decorados de teatro y de películas de 
cine o televisión; construir, montar, transformar y reparar estructuras y elementos de madera en 
vagones de ferrocarril, aeronaves, buques, balsas, pontones y otros vehículos; desempeñar tareas afines 
y supervisar a otros trabajadores. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2015 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 

Profesional 

 

CRISTALEROS 

Competencias específicas requeridas  

Las competencias requeridas más comunes son las relacionadas con la instalación de cristales en 
domicilios, comercios, oficinas y edificios: medición, corte, reparación, montaje de vidrios, 
interpretación de un croquis o plano de detalles constructivos, asesoramiento al cliente sobre las 
distintas variedades del vidrio y realización de visitas para dar cobertura a siniestros de cristalería. 
 
Asimismo son relevantes las competencias referidas a la instalación de lunas en vehículos entre las que 
se cuentan: capacidad técnica en montaje y colocación de lunas, reparación de parabrisas, instalación de 
lámina solar, reparación de chapa y conocimientos de mecánica general de vehículos. 
 
A estas, se suman otras, orientadas al trato al cliente y a la gestión del servicio en el taller, en puestos 
con un perfil más comercial o que conllevan mayor responsabilidad, tales como: recepción al cliente, 
planificación y gestión del servicio móvil, y del montaje técnico. 
 
Por otro lado, también se mencionan competencias en apariencia más relacionadas con el ámbito de la 
fabricación del vidrio como cortar material en taller, cortar y montar cristales y aluminio, pulido y bisel, 
glaseado, manejo de máquinas, corte laminado, monolítico y canteadoras de vidrio, manipulación y corte 
de vidrio plano y laminado en mesa de corte automática, enfajado y carga de pedidos, y colocación y 
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control de la materia prima para su posterior montaje. 

Formación y experiencia 

 De entre las ofertas de la muestra que aportan datos sobre el nivel formativo de los candidatos, un 
62 % reclama algún tipo de titulación. Las que así lo hacen se decantan mayoritariamente por un 
ciclo de grado medio de FP o ESO con titulación. En menor medida, se reclama un grado superior de 
FP o estudios primarios. Las titulaciones de formación profesional mencionadas son, esencialmente, 
las relacionadas con vidrio y cerámica, y de mantenimiento de vehículos autopropulsados. 

 Como conocimientos adicionales o específicos a valorar destacan la realización de cursos de 
prevención de riesgos laborales (de 8, 20 o 50 horas), conocimientos en el sector de los seguros, y 
conocimientos de automoción en general y del mundo de los talleres. 

 Se exige experiencia previa, bien genérica o específica, en casi todos los puestos ofertados. Cuando 
esta se refleja en la oferta, en un 35 % de los casos, se requieren más de dos años como experiencia 
mínima; más de 3 años, en un 24 % de las ofertas; y más de un año, en un 18 %. En las restantes 
ofertas, o bien se indican periodos inferiores o superiores de experiencia, o esta se reclama sin 
especificar un periodo concreto. 

 Se demanda o valora experiencia, esencialmente, en manipulación del vidrio y conocimiento del 
mismo, sus familias, tipos y manufacturas, en carpintería metálica, experiencia con vitrocerámicas y 
mamparas, en reparación y sustitución de lunas de automóvil, y en instalación de lámina solar. 

 El conocimiento de idiomas no es relevante para desempeñar esta ocupación. Solo en casos 
concretos se requiere la lengua propia de alguna comunidad autónoma o el castellano, así como 
lenguas extranjeras como el inglés. 

 Sólo en un 13 % de las ofertas se demandan competencias en ofimática e internet. En estos casos, 
es suficiente con que los aspirantes tengan conocimientos a nivel de usuario. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Vidrio y Cerámica según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  5 20 

Grado Superior  0 14 
 

Funciones que desempeñan 

Los cristaleros miden, cortan, acaban, montan e instalan cristales y espejos. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2017 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 

Profesional 

 

ELECTRICISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES 

Competencias específicas requeridas  

Dentro de sus competencias se encuentran el manejo de pequeña herramienta e instrumentos de 
medida como voltímetros y amperímetros, la interpretación de esquemas eléctricos y planos, listados de 
conexionados, realización de cuadros eléctricos, etc. 
También deben tener conocimientos referidos a la climatización e instalación de automatismos 
eléctricos, trabajos de electricidad de baja y/o alta tensión e interpretación de esquemas unifilares.  
En esta ocupación, lo que determina y condiciona el acceso al mercado laboral es la polivalencia, por lo 
que el candidato a este puesto debe estar preparado en una diversidad de tareas que pueden 
comprender desde una reparación básica hasta el montaje de cuadros y armarios eléctricos o cualquier 
tipo de instalación eléctrica, de sistemas de alarmas, fibra óptica e incluso tendido y conexionado de 
conductores eléctricos de mando y potencia. 

Formación y experiencia 

 En el 61% de la muestra analizada, consta el nivel formativo exigido, siendo el más requerido el de 
Grado medio de Formación Profesional en un 49% de los supuestos, seguido del Grado superior de 
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FP en el 37% de los mismos y de ESO con titulación en el 7%. El 4% de las ofertas piden candidatos 
con Estudios primarios, distribuyéndose el resto entre Universitarios de primer ciclo y Sin estudios, 
en porcentajes idénticos. 

 En términos generales, se pide candidatos con titulación en Electricidad, sin especificar el nivel 
académico exigido para estos profesionales. Los que sí lo indican mencionan, principalmente, el 
Grado medio en electricidad y electrónica o únicamente Grado medio en electricidad. 

 Los cursos en prevención de riesgos laborales son valorables en un alto porcentaje de las ofertas, 
requiriendo que el mismo tenga una duración de al menos 8 horas. 

 En algunos casos también se hacen constar otros requerimientos como estar en posesión del carnet 
de instalador electricista o tarjeta TPC. 

 El dominio de idiomas está presente en estas ofertas de empleo en un 15% de las mismas, exigiendo 
principalmente el inglés, seguido del castellano. El nivel exigido no suele especificarse. 

 El conocimiento de informática no suele hacerse constar. Las ofertas que lo hacen requieren el uso 
de la ofimática, a nivel de usuario. 

 La experiencia es muy importante para estos profesionales y así se refleja en más del 88% de las 
ofertas de empleo para esta ocupación. En algo más del 27% se requiere más de un año, aunque es 
muy habitual que se pidan entre dos y tres años. También suele especificarse las materias en las que 
deben tener destreza (montaje de instalaciones, domótica, alumbrado, diagnóstico de averías, etc.). 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Electricidad y Electrónica según datos publicados por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  6.673 6.275 

Grado Superior  6.573 7.125 
 

Funciones que desempeñan 

Los electricistas de la construcción y afines instalan, montan y reparan sistemas de cableado eléctrico y 
equipos y accesorios afines. 
 
Los electricistas de la construcción y afines es una ocupación que se caracteriza principalmente por 
realizar tareas relacionadas, por una parte con las instalaciones y por otra con las reparaciones.  
Dentro de las primeras, son muy diversas las tareas que se les puede llegar a requerir, destacando, entre 
otras la preparación de instalaciones (canalizaciones, tuberías, etc.), distribuir y conectar cables, 
cableado de armarios, conexionado de elementos de campo, instalaciones fotovoltaicas, colocación de 
bandejas y canaletas, instalación de sistemas de alarma contra incendios e incluso de sistemas de 
seguridad e instalación de cableado de distribución y metro, instalación de contadores, interfonos, etc. 
Entre las segundas se encuentran la reparación de averías y reformas de viviendas, la renovación de 
cableado en edificios nuevos y viejos, el mantenimiento de superficies comerciales y la reparación de 
cámaras frigoríficas. 
 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2016 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 

Profesional 

 

FONTANEROS 

Competencias específicas requeridas  

Los fontaneros, montan, reparan y mantienen sistemas instaladores y accesorios de fontanería. Entre las 
funciones que deben desempeñar incluye la comercial, desde la captación y fidelización del cliente, así 
como la instalación y mantenimiento posventa, garantizando y resolviendo los posibles problemas e 
incidencias detectadas. 
Entre sus competencias están las instalaciones de tuberías en los nuevos edificios así como los accesorios 
de fontanería. 



 

 

64 

Entre las tareas que solicitan los empleadores a estos profesionales, según la muestra de ofertas 
estudiadas, se encuentra principalmente la de medir, cortar, empalmar, doblar, unir, instalar, mantener y 
reparar tuberías en sistemas de fontanería. 
Cuando se especifican dichas competencias se requiere montaje e instalación de calentadores eléctricos 
de agua, fregaderos y sanitarios utilizando herramientas manuales o eléctricas. 
Otras de las tareas del fontanero son inspeccionar, examinar y probar sistemas y tuberías instalados, 
utilizando medidores de presión, analizadores hidrostáticos, simple observación u otros métodos. 
Dentro de las ofertas examinadas una de las competencias que están tomando relevancia es la supervisión 
de otros trabajadores, así como la de mantenimiento en general y el desempeño de tareas afines. 
Otra competencia detectada en el estudio de las ofertas es la de instalación de sistemas contra incendios. 

Formación y experiencia 

 En el 68% de las ofertas no consta el nivel formativo exigido para estos profesionales para ocupar el 
puesto de trabajo. En las que si consta, se suele hacer referencia a Grado Medio en Formación 
Profesional con un 32%, Grado Superior FP un 18% y un 24% en Educación Secundaria Obligatoria con 
titulación. 

 En general, la formación más demandada en la totalidad de las ofertas analizadas, al margen de lo 
comentado anteriormente, es la relacionada con FP de montaje y mantenimiento; Instalaciones 
frigoríficas y de climatización y Mantenimiento y servicios a la producción. 

 Un aspecto importante es la formación en prevención de riesgos laborales específicos, con el fin de 
evitar la exposición o minimizar el impacto que pueden producir determinados riesgos en el 
desempeño del puesto de trabajo. 

 El conocimiento del idioma es prácticamente inexistente en estas ofertas de empleo; tan sólo un 5% 
hace referencia a este aspecto, y se refieren al alemán, inglés y catalán. 

 El conocimiento de ofimática o internet a nivel de usuario aparece tan sólo en el 3% de las ofertas 
estudiadas. 

 Un aspecto fundamental requerido a estos profesionales es la experiencia previa y así consta en el 
89% de las ofertas analizadas. De ellas, en un 22% se requiere una experiencia mínima entre 6 y 12 
meses, en un 29% de al menos 2 años, en un 22% entre 3 y 4 años y un 14% más de 5 años. En el 13% 
restante no especifican el tiempo mínimo de experiencia o no la requieren. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Instalación y Mantenimiento según datos publicados por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  3.077 3.028 

Grado Superior  2.368 2.828 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 



 

 

65 

 
Funciones que desempeñan 

Los fontaneros, están encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Grupo 
de Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria y el Subgrupo de trabajadores de acabado de construcciones e 
instalaciones, (excepto electricistas), pintores y afines. 
 
Entre sus tareas se incluyen: montaje, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas, instalaciones 
y accesorios de fontanería. Instalar calentadores eléctricos de agua, fregaderos y sanitarios, utilizando 
herramientas manuales o eléctricas; inspeccionar, examinar y probar sistemas y tuberías instalados, 
utilizando medidores de presión, analizadores hidrostáticos, simple observación u otros métodos; 
desempeñar tareas afines; supervisar a otros trabajadores. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2016 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 

 

INSTALADORES AISLANTE TÉRMICO E INSONORIZACIÓN 

Competencias específicas requeridas  

Las reformas orientadas a un mayor aprovechamiento energético y a una mejora ambiental en general 
de las edificaciones, han supuesto un revulsivo para el sector y por tanto para el perfil que nos ocupa, por 
lo que el mercado de trabajo demanda este tipo de profesionales cuyas tareas específicas son: desmontaje, 
instalación, y reparación de aislamientos, tanto en construcción (mantenimiento y reparación de azoteas, 
fachadas, tejados de edificios, etc.) como en equipamientos industriales (tuberías, conductos, 
intercambiadores, depósitos, etc.) para mantener la temperatura y controlar el ruido. 
El trabajo de estos profesionales forma parte de un proceso en el que existe una fase previa a la instalación 
propiamente dicha, se trata de la preparación del material, debe cortar y medir el material de aislamiento 
para recubrir superficies utilizando las herramientas adecuadas, dar forma y ajustar el aislante alrededor 
de las superficies. Igualmente, es necesario preparar las superficies para su posterior aislamiento. 
Entre sus competencias principales está la instalación propiamente dicha, la fijación de los paneles o 
materiales aislantes de diferentes tipologías y con distintas finalidades, tales como lanas minerales (MW), 
poliestirenos expandidos (EPS), poliestirenos extruidos (XPS) y poliuretano (PU) tanto en obra nueva como 
rehabilitación de edificios, así como en naves industriales.  
La realización de técnicas de sellado de juntas y el desarrollo y aplicación de anclajes mecánicos, son otras 
de las tareas que dentro del proceso de instalación de aislamientos desempeñan estos profesionales. 
Otras de las competencias que solicitan los empleadores según la muestra de ofertas analizadas son la 
aplicación de aislamientos en puntos concretos, así como el mantenimiento de la maquinaria, 
herramientas y equipos de trabajo utilizados. También se solicita en el mercado laboral la proyección de 
mortero y/o la aplicación de acabados mono-capa sobre el aislamiento. 
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Formación y experiencia 

 Los nuevos materiales aislantes y novedosas técnicas de aislamiento, así como la entrada en vigor 
de normativa de control térmico y acústico, como el CTE (Código Técnico de la Edificación) con el DB-
HE (ahorro de energía) y el DB-HR (protección frente al ruido) han exigido e impulsado una progresiva 
adaptación de estos profesionales, a través de una práctica y formación cada vez más específica para 
quienes quieran dedicarse a esta actividad. En poco más de la mitad de las ofertas analizadas no consta 
ninguna titulación y cuando se específica, se requiere un Grado Medio de formación profesional 
reglada en la familia de Edificación y Obra Civil. 

 El montaje del aislamiento acústico y el aislamiento térmico implican tener conocimientos 
específicos sobre las características de los propios materiales aislantes en el sistema de tabiquería 
seca de placa yeso o de sistema SATE (aislamiento térmico por el exterior). Además, de saber 
interpretar los planos, el manejo de maquinarias de proyección de poliuretano u otros materiales, 
instalación de aislamiento como lana mineral inyectada en fachadas. Se valora el montaje de mallas 
de agarre de mortero en fachadas, enyesado de paredes o recubrimiento de las planchas de 
poliestireno con mortero. Con respecto al aislamiento en la industria, los conocimientos se centran en 
el revestimiento de tuberías, conductos y recubrimiento con láminas de metal, en material de coquilla 
de espuma elastomérica, con acabado de aluminio chapado exterior. 

 En las ofertas estudiadas se requiere formación homologada en prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción o también se valora la Tarjeta Profesional de la Construcción que acredita 
dicha formación en PRL, así como cualificación y experiencia profesional en el sector. Además, dentro 
del propio sector, la Asociación de Instaladores de Aislamiento (AISLA) facilita una acreditación 
profesional en la que se debe superar una prueba teórica de AENOR donde se valoran conocimientos 
sobre Aislamiento Térmico, Condensaciones, Humedades, Cálculo de soluciones constructivas según 
el CTE, Control de calidad de la puesta en obra y Patologías 

 Los conocimientos de idiomas y de ofimática e internet son menos relevantes para el ejercicio de esta 
ocupación si lo comparamos con otras profesiones. Sin embargo, la experiencia es un requerimiento 
imprescindible, pues prácticamente se solicita en la totalidad de las ofertas, lo más habitual es que se 
pida entre 1 o 2 años. Como requisitos se solicita experiencia, en montaje de techos metálicos y 
paneles de chapa, montaje de pladur, así como experiencia en instalación de cubiertas ligeras tipo 
“deck” que llevan: chapa metálica, un aislante termo-acústico y un acabado impermeabilizante; o bien 
de panel sándwich, chapa, etc. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Edificación y Obra Civil según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  197 173 

Grado Superior  1.153 1.001 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 
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Funciones que desempeñan 

Los instaladores de material aislante térmico y de insonorización instalan y reparan material aislante en 
edificios, calderas, tuberías e instalaciones de refrigeración y climatización, e insonorizan espacios 
interiores. 
 
Entre sus tareas se incluyen: 
Cortar materiales aislantes en la forma y el tamaño adecuados; revestir con planchas y capas de material 
aislante o insonorizante los muros, suelos y techos de los edificios; inyectar materiales aislantes o 
insonorizantes en las cavidades interiores de muros, pisos y techos de edificios hasta rellenarlas, utilizando 
máquinas eléctricas; examinar planes, especificaciones y obras para determinar el tipo, la calidad y la 
cantidad de materiales aislantes requeridos; revestir con materiales aislantes las paredes externas de 
instalaciones como calderas, tuberías y depósitos; aislar térmicamente instalaciones de refrigeración y 
climatización; desempeñar tareas afines; supervisar, etc. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2015 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 

 

MANTENDORES DE EDIFICIOS 

Competencias específicas requeridas  

La de mantenedor de edificios es una ocupación caracterizada por la polivalencia, y que difícilmente 
encontraremos de manera unívoca. Que exige un ejercicio multidisciplinar. A pesar de esta diversidad se 
consideran funciones inherentes el reparar, mantener, instalar, conservar, etc. los distintos elementos 
que conforman las viviendas y de cualesquiera instalaciones y su realización desde un enfoque correctivo 
y preventivo.   
Es común que en las ofertas se haga mención a las áreas principales en las que se han de realizar las 
funciones anteriormente señaladas. En el caso del mantenedor de edificios propio o estándar el nivel de 
desempeño que se requiere es generalista al referirse a un grado de mantenimiento o reparación básico, 
mientras que en el caso de empresas que se dedican a esta actividad suelen buscar perfiles más 
especializados y concretos. Electricidad, fontanería, climatización, instalaciones de comunicación de voz 
y datos, albañilería, jardinería, seguridad, pintura, muebles, limpieza, cerrajería, etc. son las áreas más 
comunes.  
En esta ocupación lo que sin duda determina y condiciona el acceso al mercado laboral es esa polivalencia 
a la que aludíamos anteriormente, en términos coloquiales estaríamos hablando del típico “manitas” 
habilidoso para todo. Es una profesión que requiere una gama muy variada de habilidades y que ha venido 
experimentando un importante desarrollo en las “sociedades evolucionadas” en las que ha ido 
desapareciendo este personaje para todo muy común en estructuras sociales más tradicionales y que solía 
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realizar muchas de estas tareas. Además, en un ciclo económico recesivo se suele insistir más en la 
conservación de todo en general y por tanto se recurre más al mantenimiento y reparación.  
Sobre todo, en aquellas ofertas en las que se busca un mantenedor de edificios más especializado en una 
determinada área se le exige que esté en posesión del carnet profesional correspondiente. En todos los 
casos se requiere una persona con claras y demostrables habilidades manuales que ejerza la profesión 
con un enfoque tanto preventivo como correctivo. 

Formación y experiencia 

 La práctica totalidad de las ofertas analizadas exige experiencia previa a los candidatos. Experiencia 
que en función del puesto oscila entre los seis meses iniciales y los cinco años para los especialistas, y 
que de promedio está entre los dos y tres años. 

 Al tratarse de una ocupación tan polivalente el nivel formativo requerido está vinculado por un lado a 
una importante experiencia demostrable y/o a diversas especialidades de formación profesional 
reglada: Mantenimiento y servicios a producción, electricidad, electrónica, climatización y fontanería 
son las más comunes, sobre todo cuando se busca más especialidad. Cuando se oferta un puesto de 
mantenedor más genérico o elemental se suele hacer más hincapié en la experiencia y destreza como 
requisitos clave. Aspecto éste en el que la certificación de la profesionalidad ha de jugar un papel 
importante. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Instalación y Mantenimiento y Electricidad y Electrónica según datos 
publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio en Instalación y 
Mantenimiento 3.077 3.028 

Grado Superior en Instalación y 
Mantenimiento 2.368 2.828 

Grado Medio en Electricidad y 
Electrónica 6.673 6.275 

Grado Superior en Electricidad y 
Electrónica 6.573 7.125 

 

Funciones que desempeñan 

Los Mantenedores de edificios, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en 
el Subgrupo de Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción, son las personas que realizan 
trabajos varios, limpian, pintan y mantienen edificios, terrenos e instalaciones, y efectúan reparaciones 
sencillas.  
Ejemplos de estas tareas son: reparar ventanas, paneles, puertas, vallas, etc. sustituir elementos 
defectuosos, reparar y pintar superficies interiores y exteriores, ajustar puertas y ventanas, sustituir grifos, 
colocar barandillas y pasamanos, etc. etc. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2013 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 

 
 
 
 

PINTORES Y EMPAPELADORES 

Competencias específicas requeridas  

La ocupación de Pintor y Empapelador tiene, entre las competencias específicas requeridas: controlar la 
calidad, controlar stocks, gestionar, instalar, organizar, planificar, reparar, entre otras. 

Formación y experiencia 

 No hay titulación exigida para estos profesionales. Sólo 1% de las ofertas manifiesta el requisito de 
poseer el Grado Medio de FP. Hay un 2% que exigen el Grado Superior de FP. Un 9% donde se requiere 
ESO con titulación y un 2% donde se manifiesta que deben poseer Bachillerato. En general a los 
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pintores de la industria de la Automoción se les exige o se les valora la posesión del Grado Medio de 
FP de su especialidad. Alos pintores de fachadas o interiores la exigencia es menor. Se les valora mucho 
más la experiencia 

 Entre las necesidades formativas manifestadas, se encuentran conocimientos de pintura, de estuco, 
esmaltados, veloglass. Conocimientos del manejo de maquinaria tales como pistola airless, equipo de 
gota (pintura gotelé), lijadoras, entre otras. 

 Pintor con experiencia en escenografía y televisión. Pintura de interiores y exteriores, pastelado, 
trabajos con pladur, instalación de papel pintado. 

 En cuanto al idioma, de las 97 ofertas sólo exigen el conocimiento de idiomas el 9% de las ofertas. Un 
4% de las ofertas tienen como requisito el inglés y un 5% el alemán. El nivel exigido es básico y medio. 

 Respecto a los conocimientos ofimáticos no hay ninguna oferta en que conste la necesidad de la 
ofimática para el desempeño de su labor. 

 En cuanto a la experiencia, del total, en el 18% de las ofertas no consta que se necesite, en el 1% de 
las ofertas estudiadas se requiere al menos 6 meses de experiencia; en el 11% de al menos 1 año; en 
el 19% se recoge como requisito una experiencia de 2 años, en el27% más de 3 años y en el 23% no 
específica el tiempo. Sólo en un 2% de las ofertas analizadas no se requiere experiencia. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Edificación y Obra Civil según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 
 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  197 173 

Grado Superior  1.153 1.001 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 

 
Funciones que desempeñan 

Los pintores y empapeladores preparan la superficie de edificios y otras estructuras para pintarlas. 
Extienden sobre estas superficies capas de pintura u otros productos similares para protegerlas y 
decorarlas y revisten techos y paramentos verticales con papel de pared y otros acabados.  
 
Entre sus tareas se incluyen: Limpiar y preparar las paredes y otras superficies de edificios para pintarlas y 
empapelarlas. Seleccionar y preparar pinturas según los colores requeridos mezclando pigmentos y 
aditivos. Extender capas de pintura, barniz sobre la superficie de edificios y sobre sus ornamentos o 
accesorios. Medir y aplicar papeles y telas sobre las paredes verticales y techos. Extender o rociar capas 
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de pintura, minio, emulsión bituminosa sobre estructuras de acero de edificios, puentes, etc. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2015 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 

 

SOLDADORES 

Competencias específicas requeridas  

Aunque ya se presupone cuando la empresa realiza una oferta, en el 41% de las analizadas, se cita la 
palabra “soldar”, indicando que es la tarea primordial a desempeñar en los puestos de trabajo ofertados.  
Aparte de soldar, en determinados casos también se requiere otras competencias como la capacidad de 
realizar montajes y la interpretación de planos.  
El conocimiento del proceso es fundamental, por ello se insiste en TIG, MIG, MAG, en semiautomática, con 
estaño, semiautomática en aluminio, acero inoxidable, acero al carbono, etc., dependiendo del tipo de 
trabajos que realiza la empresa.  
Aunque con una presencia apenas significativa, aparecen ofertas dirigidas a este perfil con un componente 
de requerimientos en que se exige soldadura de tubos o piezas cilíndricas de pequeño diámetro (2 a 8 
mm).  
En algunos estos casos, se señala que las tareas a desempeñar deben hacerse siguiendo las normas de 
calidad y de seguridad establecidas por la empresa. 

Formación y experiencia 

 Es habitual que se requiera una titulación específica acorde con el trabajo a desempeñar, por ello se 
solicita que se haya cursado FP en Soldadura y Calderería y en menos casos FP en Mantenimiento y 
Servicios de Producción. 

 Como formación complementaria requerida es muy común que se haga referencia a conocimientos 
de determinados tipos de soldadura. También se hace mención a la interpretación de planos y que se 
haya obtenido determinadas homologaciones y certificaciones como la TPC (Tarjeta Profesional de la 
Construcción), así como tener conocimientos de calderería. 

 Se pide experiencia previa de manera expresa en el 87% de las ofertas y no menor de un año. De 
hecho, en más de la mitad de las ofertas se requiere más de 2 años. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Fabricación Mecánica según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  3.245 3.235 

Grado Superior  2.552 3.066 
 

Evolución de las personas ocupadas en España, 2011-2017, EPA (INE) 
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Funciones que desempeñan 

Los soldadores y oxicortadores sueldan y cortan piezas de metal soldándolo y cortándolo, o soldándolo y 
fundiéndolo con una llama de gas, un arco eléctrico u otra fuente de calor. Entre sus tareas se incluyen:  

- Soldar piezas de metal por medio de una llama de gas, un arco eléctrico, termita u otro procedimiento;  

- Manejar máquinas de soldadura por resistencia eléctrica;  

- Construir y reparar depósitos de plomo, revestimientos de depósitos, tuberías y otras piezas e 
instalaciones de plomo, utilizando una lámpara de soldar;  

- Soldar piezas de metal con soldadura de latón;  

- Cortar piezas de metal con una llama de gas o un arco eléctrico; 

- Soldar piezas de metal a mano con soldadura blanda;  

- Supervisar los procesos de ajuste, combustión y soldadura para evitar el sobrecalentamiento de las 
piezas o el alabeo, contracción, distorsión o expansión del material; 

- Examinar las piezas de trabajo para descubrir defectos y medirlas con o reglas plantillas para garantizar 
que cumplen las especificaciones. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2012 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 

 
 

DELINEANTES Y DIBUJANTES TÉCNICOS 

Competencias específicas requeridas  

Entre las competencias principales de esta ocupación se encuentran: la realización de dibujos y planos para 
la construcción de máquinas, equipos eléctricos, edificios, dispositivos mecánicos, de climatización, etc. 
que varían en función del sector al que van dirigidas. 
Las ofertas solicitan un candidato polivalente que realice diversas funciones: desde la fase inicial del 
proyecto y la realización de los planos, hasta la venta y la atención al cliente. En la muestra se habla de 
diseñar, proyectar, organizar, planificar, coordinar, supervisar, asesorar, evaluar, gestionar, controlar la 
calidad y pedidos, así como realizar el seguimiento y control de las obras proyectadas; entre sus funciones 
se incluyen otras como la solución de conflictos, la toma de decisiones, la atención al cliente y la venta. 
Algunas ofertas precisan conocimientos de ingeniería civil (proyectos de estructuras, ferroviarios y de 
carreteras),realización de proyectos de instalaciones eléctricas o mecánicas, diseños de fabricación y 
despiece de máquinas, generación de planos de mecanizado, plantillas de corte laser y de plegado, 
diagramas unifilares y de interconexión, soldadura de materiales y equipos de calderería, diseño y 
desarrollo de tuberías; diseño, cálculo y desarrollo mecánico de maquinaria ferroviaria y del sector de la 
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alimentación; diseño de cuadros eléctricos, de envolventes de chapa en equipos industriales y de 
climatización. 
Otras precisan la gestión del área de mediciones, presupuestos y asesoramiento en obra, el diseño y 
desarrollo de gráficos posicionales para aplicar en prendas, la realización de planos de isométricas, 
plurimétricas para proyectos de emisiones radio-eléctricas, conocimientos de hidráulica, diagramas 
unifilares, disposición de equipos, zanjas y cableados. A veces solicitan el dominio de los sistemas de 
gestión en oficina técnica y la búsqueda de materiales para la confección de los diseños. 

Formación y experiencia 

 Normalmente consta el nivel formativo que se requiere, exigiéndose en 6 de cada 10, GSFP y en 1 de 
cada 10 se solicita indistintamente primer ciclo de Grado Universitario o GMFP. 

 La titulación exigida para estos profesionales varía en función del puesto ofertado. Esta no se 
especifica en 4 de cada 10 de las ofertas grabadas, pero en las que consta, la quinta parte lo hace con 
la denominación genérica de delineante y le siguen las especialidades: industrial, mecánico, obra civil, 
electricidad y electrónica 

 También se exigen programaciones específicas como CAD, CAD3D, programas de cálculo Cype, 
Android 3D-2D, Solidworks, Solid Edge 3D y 2D,Autodesk Inventor, Lnatex, SIGPAC, trup-tops, presto, 
Imventa, Revit, Demetec, 3DSMax, Blender, Lumium,Eplan P8 y 5.7,Microstation, Rhinoceros, 
programas de diseño como llustrator, Photoshop, Axapta, Scas Softsolution, Freecomander Imac, de 
cartografía y de topografía. 

 Se requiere idioma en la tercera parte de las ofertas, siendo el inglés el solicitado mayoritariamente; 
en algunas se requiere francés (17%) y en menor medida alemán y portugués. 

 La mitad de las ofertas exigen conocimientos ofimáticos a nivel avanzado, destacando, Excel, 
Office,Power Point y programas de control de presupuestos. 

 Se solicita experiencia en el 68% de las ofertas; el 60%pide que sea entre 1 y 3 años y el 16%que sea 
superior a 5 años. 

 En la tabla siguiente, a título orientativo, se relacionan el número de alumnos/as que han finalizado 
estudios de Formación Profesional durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos 
como privados, y en la rama de Edificación y Obra Civil según datos publicados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional 

Formación profesional 2016/17 2017/18 

Grado Medio  197 173 

Grado Superior  1.153 1.001 
 

Funciones que desempeñan 

Los delineantes y dibujantes técnicos preparan dibujos, planos e ilustraciones técnicos partiendo de 
croquis, mediciones y otros datos, y realizan dibujos e ilustraciones para impresión directa; el delineante 
de construcción es un técnico especializado en el desarrollo de la documentación gráfica de los proyectos 
constructivos, mediante la elaboración de las distintas representaciones en dos y tres dimensiones, de 
manera comprensible y fácilmente interpretable en obra para su correcta ejecución.  
 
La mayoría de tareas están relacionadas con el diseño, interpretación y elaboración de planos, desarrollo 
de detalles en mobiliario y arquitectura, el dominio de programas informáticos diferentes según el sector 
del que se trate: Autocad en general y para piezas de mobiliario enmadera, chapa y acero, delineación de 
planos de maquinaria industrial con Soliworks, representación de instalaciones de tuberías mediante 
esquema P&AMP e interpretación de diagramas P&ID, programación CAM para electrodomésticos por hilo 
utilización de CYPE para el cálculo de las instalaciones de un edificio, presentación Layouts de planta VC 
(placas solares fotovoltaicas) y subestaciones, así como el manejo de herramientas tipo routing 3D, 
Solid/Catia, etc. 

Fuente: Los perfiles de la oferta de empleo, 2019 (SEPE); EPA (INE); Ministerio de Educación Y Formación 
Profesional 
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5.  Colectivos más vulnerables, 
efectos sobre las cualificaciones 
requeridas para los nuevos nichos 
de empleo y necesidades de 
recualificación 

 
 

En el Informe Anual de prospección  y  detección de necesidades formativas 2019, del Observatorio de 

las Ocupaciones del SEPE se recoge un análisis de las tendencias y previsiones de evolución de las 

ocupaciones en la familia profesional de edificación y obra civil. Según este informe se preveía en 2019 

una reactivación  de  sector  de  la  construcción,  en  sus  diversas  actividades,  lo que se  traduce  en  

unas perspectivas  de  crecimiento  o,  al  menos, de  mantenimiento  del  actual  empleo  en  la  práctica 

totalidad de las ocupaciones relacionadas con esta familia profesional.  

Según este informe las ocupaciones del sector están en todo caso  sometidas  a  mucho  dinamismo, 

tanto  del mercado  de  trabajo  como  de  nuevos  necesidades  formativas  relacionadas  con  nuevos 

sistemas, nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas licitaciones. En este sentido, los cambios 

previstos y las nuevas necesidades formativas se vinculan a las nuevas tecnologías BIM, Inteligencia 

Artificial, la interdisciplinariedad y polivalencia, nuevos campos alternativos al tradicional como   

sostenibilidad,   cambio   climático y   diseño.    

En este mismo informe se analizan de forma agregada las NECESIDADES FORMATIVAS de la familia profesional 

de Edificación y obra civil. Entre las señaladas en ámbitos competenciales diversos, destacan las relativas 

al fomento de la sostenibilidad en la construcción: 

- Instalaciones de energías renovables. 

- Actualización en herramientas de eficiencia energética.  

- RCD (residuos de construcción y demolición de una obra). 

- Edificios de consumo energético casi nulo (eficiencia energética) y control de residuos. 

- Herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de edificios (VERDE, LEED, BREEAM). 

- Diseño y cálculo de instalaciones de climatización y ventilación. 

- Evaluación de edificios (inspección técnica) 

- Patologías de edificios. 

- Proyectos de rehabilitación energética de la envolvente en edificación residencial (sistema de 

aislamiento térmico exterior) 

- Rehabilitación de edificios, de edificios históricos. 

- Edificación con criterios de eficiencia energética (EE) y energía renovable (ER). 

- Sostenibilidad en la construcción y control de residuos 
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Entre las necesidades de formación relativas a la adquisición de conocimientos normativos, se identifican 

algunos campos también relacionados con la edificación sostenible y las energías renovables: 

- Directrices europeas de eficiencia energética. 

- Reglamento de instalaciones térmicas de edificios, RITE. 

 

 ¿CÓMO DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE DISPONER DE UNA MANO DE OBRA CUALIFICADA  EN 

EL SECTOR?  

La puesta en marcha de un sector potente de rehabilitación de edificios que esté a la altura de las 

oportunidades que se prevé desarrolle el sector requiere de una mano de obra y unos equipos técnicos 

capacitados. La Renovation Wave establece entre las áreas de actuación prioritarias para superar las 

barreas al desarrollo del sector y la creación de empleos ecológicos, la recualificación de trabajadores y 

atracción de talentos para responder a los nuevos retos que plantea el sector y la digitalización que la 

acompaña. En este sentido, la experiencia previa en el sector, según señalan los diversos estudios 

analizados (CC.OO, 2011; UGT, 2017) no garantiza, aunque ciertamente facilite, la adecuación de las 

prácticas y requerimientos para las tareas a realizar.  

La Comisión se ha comprometido a la integración de los aspectos ecológicos en la formación, la educación 

y la formación a todos los niveles dentro de la Unión Europea, incluyendo el reciclaje profesional y la 

cualificación de los trabajadores. 

Los retos a los que se ha de dar respuesta de una manera integral, teniendo en cuenta que es un sector 

altamente atomizado son varios:  

- Dar una mayor participación a las mujeres en un sector muy masculinizado; 

- la integración de habilidades digitales,  

- la integración de estándares estrictos de la salud y seguridad en el trabajo,  

- la especialización en renovación ecológica, con especial énfasis en materiales “verdes, etc. 

Para afrontar estos retos, la Comunicación Renovation Wave menciona (tal y como nos recuerda A. 

Hidalgo, 2020) la “Agenda Europea de habilidades” o EU Skills Agenda, adoptada el pasado mes de julio, 

que señala que nos encontramos ante una “revolución de las competencias” y pide un “cambio de 

paradigma” que sitúe las competencias en el centro de la agenda política de la UE para los próximos cinco 

años. En este sentido, la Comisión subraya que el programa NextGeneration EU ofrece importantes 

oportunidades para financiar la formación en diversos sectores, entre ellos el de la rehabilitación, pero 

que requiere que cada país establezca una estrategia nacional de capacitación. 

Este proceso va a requerir de la participación de muy diversos actores, por lo que la Comisión anuncia que 

va a proponer un “Pact for Skills” próximamente; un pacto  que ”fomentará la acción conjunta de diversos 

actores (gobiernos, centros de educación y formación, empresas, centros de investigación, interlocutores 

sociales, cámaras de comercio y agencias de empleo, entre otros)”. Estas asociaciones -que se 

promoverán a gran escala, incluso a nivel regional, se centrarán en áreas prioritarias identificadas en el 

Pacto Verde Europeo, que incluye al sector de la construcción. 
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Merece la pena recordar aquí también que en su Eje 9 la ERESEE establece medidas que inciden en la 

profesionalización, modernización del sector de la rehabilitación, formación y capacitación, que 

pretenden “favorecer la aparición de una oferta profesional y modernizada de la rehabilitación como un 

servicio completo”. Para ello, se apuesta por el diseño de nuevas ofertas formativas – tanto universitarias 

como de Grado Medio y Superior - relacionadas con la rehabilitación de edificios, así como adecuar la 

formación académica a las exigencias de conocimiento específicas que requiera este subsector. 

 PRIORIDAD PARA LOS SECTORES MÁS VULNERABLES: PARADOS DE LARGA DURACIÓN Y MAYORES.  

Los sectores más vulnerables pueden verse particularmente afectados por los cambios en la industria de 

la construcción, señalando particularmente a los parados de larga duración y los mayores de 45 años.  

En materia de parados de larga duración, el sector de la construcción arrastra a mas de un 15% de 

población desempleada con una duración del paro de más de un año, de acuerdo con las cifras 

establecidas en la última encuesta de población activa. Esta población parada es la más vulnerable en la 

medida en que los cambios que se producen en el sector pueden dejarlos definitivamente excluídos del 

mercado, por lo que será necesario un tratamiento específico de activación y recualificación.  

 

La evolución de los últimos años demuestra una persistencia en este colectivo, por lo que podemos 

identificar cierta histéresis en su evolución, pese al mejor comportamiento del sector en su conjunto, en 

la medida en que identificamos que los parados de más de dos años son, desde 2014, más que los parados 

con entre uno y dos años. El paro de más de dos años es sustancialmente superior en 2020 al registro de 

2008.   

24%
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construcción
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Además, como se ha identificado, se observa una importante tendencia al envejecimiento de la población 

parada en el ámbito de la construcción, lo cual acentúa todavía más el riesgo de exclusión de un mercado 

laboral renovado. Mientras que en 2008, el porcentaje de parados con más de 55 años representaba el 

8% de la población, en la actualidad representa el 14%, siguiendo una línea ascendente a largo plazo.  

 

Esta situación invita a la puesta en marcha de programas específicos de recualificación y trabajo con las 

personas paradas de larga duración, particularmente con los mayores de 45 años, con el objetivo de 

promover una actualización, recualificación y reactivación para el empleo.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 
para las políticas públicas 

 

 Tanto las agendas que a nivel mundial como comunitario marcan en la actualidad las pautas de 

desarrollo socio-económico de nuestras sociedades, como las más recientes orientadas a 

establecer las pautas para la recuperación post-COVID, convergen en la apuesta por desarrollar 

estrategias de desarrollo sostenible en las que dotar del impulso necesario a la renovación de 

las edificaciones y la eficiencia energética como uno de sus motores centrales.  

 La Comisión Europea lleva apostando algunos años en esta dirección a través del Pacto Verde 

Europeo, un paraguas amplio del que se derivan una serie de directivas que han obligado a los 

Estados a desarrollar estrategias para el desarrollo del sector de la rehabilitación de edificios, 

que cuenta de esta manera con un impulso sin precedentes. La imperiosa necesidad de buscar 

incentivos para salir de la crisis post COVID ha proporcionado de manera muy rápida los 

instrumentos financieros para posibilitar su desarrollo, que se articulan a través de los nuevos 

instrumentos de recuperación económica Next Generation UE, que constituyen la gran 

oportunidad para financiar proyectos en esta materia. 

 En España, la aplicación del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia 

a largo plazo para la rehabilitación energética en sector de la edificación en España (ERESEE, 

2020), una de las mejores valoradas de la UE, constituyen la hoja de ruta para articular el 

desarrollo del sector de rehabilitación de edificios en los próximos años. Uno de los retos 

fundamentales no resueltos aún se sitúa del lado de la articulación de un sistema eficiente de 

gobernanza para su desarrollo que incluya a las CC.AA. y los municipios. 

 Las actividades de rehabilitación de edificios han mantenido una evolución comparativamente 

más positiva que la del conjunto del sector de la construcción, ganando peso de esta manera 

dentro del sector, si bien con una mayor volatilidad anual. Entre 2007 y 2019, la actividad de la 

rehabilitación ha experimentado un descenso provocado por la anterior crisis económica y un 

período de crecimiento desde el final de la anterior crisis, sin alcanzar todavía el dinamismo 

existente antes de la crisis de 2009-2011.  

 Las perspectivas del sector para los próximos años están muy determinadas por los objetivos de 

inversión pública prevista, lo que supone un importante cambio de ritmo en la rehabilitación de 

viviendas, suponiendo un salto desde las perspectivas tendenciales del mercado en los últimos 

cinco años. La inversión prevista en el marco del ERESEE, así como la dotación presupuestaria 

establecida en el marco del programa Next Generation UE y el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la economía, anticipan un notable incremento de la actividad 

de rehabilitación energética, mejorando de esta manera las perspectivas de empleo en este 

ámbito especializado para la próxima década.  
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 Las modelizaciones establecidas en materia de generación de empleo dependen de tres 

factores: el nivel de ambición de la propuesta para la rehabilitación -que alcanza hasta los 13 

millones de edificios rehabilitados-, el horizonte temporal -que varía entre 2030 y 2040, 

dependiendo de los estudios desarrollados- y la modelización aplicada -tanto bottom-up como 

up-down, a partir de modelos microeconómicos o modelos Input/Output y de equilibrio general 

computable. Las estimaciones oscilan entre los 30 y los 130.000 nuevos empleos al final del 

período estimado, con una valoración media de entre 18 y 20 puestos de trabajo por millón de 

euros invertido. Estimaciones más optimistas señalan un crecimiento del empleo de hasta 

200.000 empleos anuales, siempre dependiendo de la cantidad de inversión prevista.  

 El establecimiento de estas proyecciones señala un crecimiento de la oferta de empleos 

cualificados en materia de rehabilitación, que, consecuentemente, implica un mayor esfuerzo 

de cualificación, formación y recualificación del capital humano vinculado a tareas de 

rehabilitación y reformas, atendiendo prioritariamente a las ocupaciones más cualificadas en el 

ámbito de la construcción residencial.  

 Una de las áreas de actuación prioritaria señalada por todas las estrategias para superar las 

barreras al desarrollo del sector es precisamente la recualificación de trabajadores y 

trabajadoras del sector de la edificación, en que la experiencia previa no basta, así como la 

atracción de talento, en un sector cada vez más digitalizado; sin olvidar el surgimiento de nuevos 

perfiles profesionales. 

 Se debe prestar especial atención al riesgo de exclusión de los parados de larga duración y de 

los parados mayores de 45 años, en un contexto de consolidación de una bolsa de desempleados 

en el sector de la construcción y un proceso de envejecimiento de la población parada en el 

sector, que puede suponer su exclusión definitiva del sector de la rehabilitación a medio plazo. 

Las políticas de recualificación, reactivación y acompañamiento a este colectivo son esenciales 

para garantizar una transición justa.  

 Para afrontar el reto de la capacitación, en el marco del nuevo paradigma de las competencias, 

el nuevo el programa de la Next Generación UE ofrece el marco plausible para la financiación de 

la estrategia de formación necesaria, que requiere no obstante de la articulación de un sistema 

que cuente con diversos actores públicos y privados, en el que de nuevo resulta fundamental 

generar un sistema de gobernanza eficiente en el territorio. En este sentido, desde la ERESSE, se 

apuesta, además de por la adecuación de la formación a los requerimientos de las competencias 

del sector, a la generación de nuevas ofertas formativas. 
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