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Qué persigue el proyecto 

El proyecto europeo de partenariado estratégico Erasmus+ RenovUp, que se desarrollará entre 2020 y 2023 
se centra en una realidad que padecen los profesionales del sector de la construcción: los dispositivos de 
formación actuales para los encargados y capataces de obra no tienen en cuenta suficientemente las 
especificidades concretas de la rehabilitación de edificios y sus diversas problemáticas. Existe una necesidad 
real, confirmada por las empresas y las asociaciones profesionales de los países socios, de reorientarlos en 
términos de objetivos, contenidos y metodologías de aprendizaje, con el fin de permitir a los alumnos de esta 
formación reforzar sus capacidades para entender la rehabilitación en su conjunto, prever y planificar las 
intervenciones específicas, comunicar con más eficacia y transmitir órdenes en las situaciones complejas que 
nos encontramos en este tipo de obras. 
 
Para conseguir el objetivo de profesionalizar a estos perfiles se han reunido en partenariado 5 socios de 5 
países con el fin de crear un modelo de referencial que responda a las evoluciones de ambas funciones, 
transferible a los dispositivos nacionales, conforme a las prioridades, contextos y medios específicos de cada 
país participante. 
 
El proyecto reúne a socios experimentados, complementarios en el dominio de la concepción y puesta en 
marcha de dispositivos de profesionalización destinados a los mandos, técnicos y operarios de la 
construcción: 3 redes nacionales y regionales de formación profesional (inicial y continua) en los oficios de 
la construcción en Francia (CCCA-BTP), en Italia (Formedil) y en España (FLC Asturias), un organismo de 
investigación tecnológica y pedagógica en Polonia (red LUKASIEWICZ ITE) y en Grecia, una asociación 
profesional del sector, que también es un organismos de consulta (PEDMEDE). 
 
Se pondrá en marcha un proceso sistémico, basado en la cooperación de los actores asociados (nacionales, 
regionales y locales) interviniendo en los campos de la orientación, la formación profesional y el 
reconocimiento (formal e informal) de la adquisición de las competencias. Esta cooperación permitirá que 
llevemos a cabo las siguientes realizaciones, destinadas a los encargados y capataces de las obras de 
rehabilitación: 
 

 Modelo transnacional para el posicionamiento, acompañamiento y profesionalización, basado en la 
formación en empresa, completado por módulos formativos en centro de formación y e-learning.  
 

 Dispositivo transnacional : 
o De evaluación y reconocimiento de las competencias adquiridas mediante Open Badges.  
o De formación de formadores y tutores de empresa destinados a acompañar y formar a los 

colectivos prioritarios del proyecto. 
 

 Puesta en marcha de una estrategia transnacional para el posicionamiento, acompañamiento y 
profesionalización de los colectivos prioritarios del proyecto.  

 
 

El proyecto responderá a las necesidades de las PIME en términos de evolución de competencias de los 
encargados y capataces de obras de rehabilitación:  
 

 Reforzamiento real y medible de los partenariados educativos y profesionales a nivel local, regional, 
nacional y transnacional. 
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 Mejor integración de la formación en las situaciones reales de trabajo en los proyectos de 
profesionalización de los individuos, estrechando lazos sostenibles entre la empresa, el centro de 
formación y la formación virtual (e-learning). 

 

 Integración sistemática de los objetivos medioambientales y climáticos, así como las normas SST, 
en constante evolución, en la gestión de las obras y de los equipos en las obras de rehabilitación.  

 

En concreto y como marco general, se abordarán necesidades específicas detectadas, tales como: 

- El diagnóstico del edificio a rehabilitar: métodos constructivos, problemáticas específicas, 
solidez de los muros, complejidad de la impermeabilización a planificar, presencia potencial de 
amianto o plomo, especificidad de los materiales a utilizar, naturaleza y solidez de los 
cimientos, del tejado… 

- Implementación de los requerimientos organizativos, técnicos, normativos y legales en 
términos de rehabilitación y eficiencia energética; prevención de riesgos laborales en las obras 
de rehabilitación, montaje y desmontaje de andamios, cumplimento de los estándares 
sísmicos, ruidos, instalaciones eléctricas y sanitarias; tratamiento de residuos, ahorro 
energético, tratamiento de aguas residuales… 

- Comunicación y actitudes profesionales en contextos complejos y en situaciones imprevistas 
(mal gestionadas pueden convertirse en enfermedades laborales) con trabajadores, 
arquitectos, subcontratistas, proveedores y clientes. 

- Dirección de problemas específicos ligados a la coactividad que se produce en una obra de 
rehabilitación (atención especial a la orden inicial, a la coordinación de fases y equipos 
mutidisciplinares, a la gestión de imprevistos, al permanente ajuste de recursos para alcanzar 
los objetivos en contextos muy complejos). 

 

Los contenidos que se describen a continuación presentan los resultados de la fase preliminar del 
proyecto, que son los resultados de un estudio conducido por la Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias entre diciembre 2020 y febrero 2021 sobre el contexto 
legislativo y las especificaciones técnicas, organizativas y normativas de la rehabilitación de los 
edificios que impactan en la evolución de las funciones de los encargados y capataces de obra en 
los países asociados. Igualmente se ha identificado la principal oferta formativa que se ofrece a 
estos perfiles profesionales. Este primer informe constituye la primera etapa en la que se 
profundizará a lo largo de varias entrevistas que se realizarán a representantes de empresas de 
rehabilitación. Por tanto, los hechos y conclusiones que figuran en este informe son provisionables. 
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Síntesis de los resultados de la fase documental 

La fase documental ha consistido fundamentalmente en la búsqueda y análisis de las fuentes documentales 

e institucionales relevantes para los objetivos del estudio, tales como las disponibles en los ministerios de 

Industria y Trabajo españoles y en los organismos profesionales y asociaciones sindicales de la construcción. 

También se han analizado ofertas de trabajo dirigidas a los encargados y jefes de equipo de obras de 

rehabilitación, así como las conclusiones del proyecto europeo ICARO, para identificar los perfiles 

demandados actualmente por las empresas. Y, por último, para analizar la oferta formativa actual dirigida 

a estos profesionales, se han consultado fuentes del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de 

Cualificaciones español, así como la oferta formativa de otros proveedores de formación. 

El marco legislativo español ha sufrido muchos cambios en los últimos años que afectan significativamente 

a la actividad de construcción y, por consiguiente, a la de rehabilitación: el fomento de la eficiencia 

energética y del desarrollo sostenible, la garantía de la accesibilidad para evitar la discriminación de las 

personas con discapacidad y favorecer su movilidad, así como la aplicación de las innovaciones y nuevas 

tecnologías son los criterios básicos que motivan esta actualización normativa. Los encargados y jefes de 

equipo de las obras de rehabilitación, en consecuencia, han de manejar las competencias y habilidades 

relacionadas con estos aspectos normativos. 

La rehabilitación energética de edificios es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo y del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima y los mandos intermedios han de conocer y hacer cumplir la normativa vigente 

relacionada con ello para colaborar en la reducción de la huella de carbono mediante la optimización de la 

eficiencia energética de los edificios y la utilización de fuentes de energía renovables alternativas. En la 

actualidad, en España, son muy frecuentes este tipo de rehabilitación y se están destinando grandes ayudas 

y subvenciones. 

Pero, además, las obras de rehabilitación tienen una gran particularidad, que reside en que antes de 

rehabilitar (en la fase previa a la rehabilitación), se deben analizar las zonas afectadas a renovar. Este proceso 

es crítico, tanto por la más que segura aparición de nuevas patologías, como por la posibilidad de aparición 

de nuevos riesgos de accidentes laborales. El encargado tiene que ser capaz  de reconocer la gravedad de 

estas nuevas situaciones y, en consecuencia, o bien resolverlas, o bien asegurar las zonas de trabajo y buscar 

apoyo técnico en personal con superior cualificación, pudiendo aportar la información necesaria para la 

toma de decisiones.  

También la demolición o demolición parcial son actuaciones cruciales en las obras de rehabilitación y 

requieren de unas competencias específicas, que la mayoría de los encargados y jefes de equipo que 

proceden de la obra nueva no poseen. 

El sector de la construcción  se enfrenta simultáneamente a la cuarta revolución industrial, caracterizada 

por la hiperconectividad, Internet de las Cosas, microfabricación con impresoras 3D, fabricación robotizada, 
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Big Data… Y es el sector menos digitalizado del mundo. Por ello, le queda un largo camino por recorrer y 

debe afrontar aspectos tales como el BIM, la realidad virtual, y los nuevos materiales que surgen fruto de la 

innovación y de la evolución tecnológica. Básicamente, esta cuarta revolución industrial, en la que la 

rehabilitación va a ser crucial, exigirá de los encargados y jefes de equipo que aumenten un aspecto 

importante de su formación y conocimiento, que hasta ahora no estaban necesitando: las competencias 

digitales.  

La introducción de normativas relacionadas con la eficiencia energética, la economía circular, la gestión de 

residuos, la prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente, está generando la aparición de 

nuevas competencias que afectan al encargado de aplicarlas, coordinarlas, vigilarlas y controlarlas en las 

obras de rehabilitación y restauración de edificios. Por lo que los itinerarios formativos de estos 

profesionales deberían contemplar aspectos tales como: control del proceso de obra; análisis y control de 

demoliciones y demoliciones parciales; análisis y control de la ejecución de apeos, humedades, 

cimentaciones y suelos, fábricas, estructuras de madera, de hormigón armado y acero; en obras de 

conservación y restauración, legislación y normativa, revestimientos continuos, elementos ornamentales…; 

innovación en estructuras de edificación; innovación en envolvente, particiones y acabados del edificio; 

acondicionamiento acústico; climatización; accesibilidad; eficiencia energética; gestión de residuos de 

construcción; BIM; drones; conocimientos multimedia, vídeo conferencia, transmisión online de paquetes 

de información (comprimir/descomprimir archivos; y habilidades de comunicación y resolución de 

conflictos. 

Esta formación requerirá de un esfuerzo por parte de estos profesionales y un apoyo por parte de su 

estructura empresarial (mientras se forman), así como de una propuesta formativa actualizada por parte de 

los centros de formación, tanto a corto como a medio plazo. 

Los resultados del informe fueron validados por un grupo de expertos, constituido por técnicos de 

formación y representantes sindicales y empresariales.  

 
 


