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Transferencia de la Innovación 

Formación para el refuerzo de Competencias clave para el empleo en 

Perfiles profesionales tradicionales del Sector de la Construcción 

“Eficiencia energética de los edificios” 

Directiva 2010/31/UE 

Importancia de la monitorización de la eficiencia energética en edificios 
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 El proyecto transfiere los resultados de dos 

proyectos internacionales de innovación desarrollados en el 

marco de los Programas europeos "LIFE+" y "Energía 

Inteligente para Europa", "LIFE+ DOMOTIC" e "IEE MINUS 

3%" respectivamente; cuyas aplicaciones, técnicas y 

metodologías tienen un elevado valor pedagógico añadido y 

permiten un enfoque práctico para el refuerzo de 

competencias profesionales para el empleo, en el contexto 

de la nueva normativa comunitaria de "certificación 

energética de edificios". 

Proyectos innovadores transferidos al ámbito de la “Formación abierta y permanente” 
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- Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos 

(Directiva 2012/27/UE de “Eficiencia energética”) 

 - De aplicación a los Estados (Ej.: PAEE Nacionales) 

 - Metodología transferible a Ciudades y Otros… 

 - “Línea Base” de consumos energéticos 

• Métodos: medición, cálculo, consumo en factura…  

• Niveles desagregados: cuantos más, mejor (equilibrio) 

• Identificación de puntos de consumo – priorización 

• Planes de acción y equipos de monitorización 

 - Las ESCO: inversión, garantías y rentabilidad… 

Aspectos clave - Proyecto IEE Minus 3% (2008-2011) 
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 El cuadro resume el procedimiento seguido 
y aplicado en el marco del proyecto Minus 3% para 
la implantación de PAEE en 6 ciudades 
europeas, extrapolable al contexto de 
cualquier organización que desee diseñar e 
implantar un Plan de Acción de Eficiencia 
Energética; y en el que como puede apreciarse el 
aspecto de la “Monitorización”, incluyendo el 
establecimiento de la “Línea base”, tiene una 
especial relevancia. 

 

La “Guía How To” que recoge de manera detallada 
todos los aspectos  señalados, se encuentra 
disponible desde la Web del proyecto: 

http://www.minus3.org/Home-ESP.php 

Guía How To [es] 

Aspectos clave - Proyecto IEE Minus 3% 
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Demostración de Modelos para la Optimización de 
Tecnologías para una Construcción inteligente 

- Aplicaciones Domóticas y Sistemas de gestión en 
edificios de uso intensivo y elevado consumo 

- Edificios antiguos (FSV), nuevos (USJ) y 
bioclimáticos (PRAE) 

• “Línea base”: Necesidad de desagregar por tipología de 
consumos (alumbrado, fuerza, HVAC, etc) hasta nivel de 
líneas de consumo para priorizar las áreas de actuación 

• Detección de consumos fantasma, averías e importancia 
de los “pequeños consumos” (Ej.: alumbrado de 
emergencia) y de actuaciones parciales sobre sistemas  
antiguos (Ej.: calefacción) 

• Dispositivos aislados + sistemas integrados + BMS 

• La “Monitorización” es clave para garantizar el éxito de 
los Planes de Acción de Eficiencia Energética… 

Aspectos clave - Proyecto LIFE DOMOTIC (2010-2014) 
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Aspectos clave - Proyecto LIFE DOMOTIC 
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Beneficios ambientales - Proyecto LIFE DOMOTIC 
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Beneficios ambientales vs Periodo simple de retorno - Proyecto LIFE DOMOTIC 
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Premio Medio Ambiente de Aragón- Proyecto LIFE DOMOTIC 

En junio de 2015, la Fundación San Valero por el Proyecto LIFE DOMOTIC ha 
recibido el "Premio Medio Ambiente de Aragón” otorgado por el Gobierno de 
Aragón, por su contribución a la mejora de la "Eficiencia energética en 
edificios" para favorecer de la "Lucha contra el Cambio Climático". 
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Proyecto Efficiency Jobs – Publicación final 

En beneficio de la transferencia internacional y 

para favorecer el potencial de empleabilidad en el 

sector de la construcción, la publicación final 

incluye los contenidos formativos (es/en/ge/it/sl), 

elaborados en el marco del proyecto… 

Disponible para su descarga en la Web 

http://www.efficiencyjobs.eu 
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<< Muchas gracias por su atención >> 
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