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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Ecoinnova 
construcción: Ecoinnovación y Sostenibilidad en la construcción de viviendas”. El proyecto, 
desarrollado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el 
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Ecoinnova construcción debido a su potencial para fomentar la construcción 
sostenible en la edificación en Galicia. 

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Ecoinnova construcción ha sido desarrollado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia desarrolla desde 1973 una labor en la que 
se combinan la atención a los aspectos profesionales y de servicio al colegiado, con la 
incidencia en la problemática de Galicia en aspectos culturales, sociales, económicos, 
medioambientales y de planeamiento, procurando siempre la colaboración y participación 
en las esferas político-administrativas, docentes y culturales. 

Entre sus fines se incluyen procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional de los 
arquitectos al servicio de la sociedad, ordenar el ejercicio profesional en el marco de las 
leyes, velar por la observancia de la deontología de la profesión y por el respeto debido 
a los derechos de los ciudadanos, representar y defender los intereses generales de la 
profesión, en particular en sus relaciones con los poderes públicos, defender los derechos 
e intereses profesionales de sus miembros y realizar las prestaciones de interés general 
propias de la arquitectura y del urbanismo.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,  
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo: 

�� Diputación de A Coruña
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Ecoinnova construcción se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Fomentar la utilización más racional de los recursos disponibles y la gestión del ciclo 
de vida de los materiales, así como conseguir reducciones de la energía utilizada en la 
construcción.

�� Dar respuesta a las necesidades sociales, consiguiendo construir edificios más 
confortables y con menor impacto medioambiental, adaptados a las normativas 
actualmente en vigor.

¿Por qué Ecoinnova construcción?

Las principales necesidades detectadas por el Colegio de Arquitectos de Galicia, que le 
impulsaron a desarrollar este proyecto, se pueden resumir en:

�� La construcción de la edificación es la responsable del empleo del 50% de los recursos 
naturales, del 40% de la energía consumida y del 50% del total de los recursos 
generados. Además, ocasiona alrededor del 32% de las emisiones mundiales de CO2.

�� La elevada construcción de edificios en España (solo en 2007 se habían construido 
600.000 viviendas).

�� En España y, en concreto, en Galicia, los criterios de sostenibilidad ambiental, como 
los relativos a la eficiencia energética y las energías renovables, no se aplicaban en la 
edificación, y los sistemas de evaluación ambiental en la construcción se encontraban 
en fase embrionaria.

3. Datos generales

Periodo de ejecución: octubre de 2009 - mayo de 2011     

Presupuesto:  292.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo:  80% del total  

Ámbito de Ejecución: Galicia 
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Entre los asuntos tratados a través de las acciones del proyecto se incluyen:

�� Sostenibilidad en la construcción
�� Rehabilitación de edificios para incorporar criterios de eficiencia
�� Gestión de residuos de la construcción

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto fueron trabajadores del sector de la 
construcción en Galicia: profesionales de la arquitectura, aparejadores y arquitectos 
técnicos, y trabajadores y directivos de empresas de la construcción y promotoras 
inmobiliarias.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 16 acciones:

�� 6 cursos de formación presencial
�� 4 jornadas
�� 1 congreso
�� 1 premio
�� 1 asesoramiento personalizado
�� 2 estudios
�� 1 campaña de sensibilización

Con el proyecto se formó a un total de 321 trabajadores mediante dos ediciones de cada 
uno de los siguientes cursos impartidos de modo presencial:

�� La sostenibilidad en la construcción: sistemas y herramientas para su evaluación
�� Construcción de ecoviviendas: materiales respetuosos con el medio ambiente
�� Construcción y rehabilitación de edificios: incorporación de la eficiencia y el ahorro

Las acciones formativas permitieron acercar el concepto de la sostenibilidad a la realidad 
de la construcción. Para ello, se dieron a conocer los diferentes sistemas existentes en 
la actualidad para evaluar el grado en el que un edificio contribuye a la sostenibilidad; 
se enseñaron las principales experiencias existentes en materia de certificación de 
la sostenibilidad de la edificación, y se mostraron las características de las viviendas 
sostenibles y las tecnologías ambientales e innovaciones que incorporan.

Asimismo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia llevó a cabo una jornada sobre la 
innovación y el ciclo de vida de materiales en la construcción y la gestión de residuos, en 
cada una de las provincias de Galicia. 

El objetivo de estas jornadas fue dar a conocer a los profesionales de la construcción la 
metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para que lo pudieran aplicar en el momento 
de diseñar o priorizar estrategias de reducción de impacto ambiental en la edificación.

Curso sobre sostenibilidad  
en la construcción impartido  
en Vigo
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Durante la etapa de diseño y proyecto del edificio se deciden los productos, equipos 
y sistemas que conformarán el edificio y si se desean aplicar medidas de construcción 
sostenible, es fundamental adoptar una visión integrada de todas las etapas del ciclo 
de vida del edificio, desde la extracción de las materias primas hasta la gestión de sus 
residuos, una vez derribada la obra.

 

Con objeto de dar respuesta a los nuevos retos y oportunidades que se plantea la 
construcción en Galicia en el marco de un desarrollo sostenible, se organizó el primer 
Congreso Gallego de Sostenibilidad y Construcción en el contexto de la edificación en 
Galicia. 

Esta acción se desarrolló a través de los siguientes bloques temáticos:

1. Construcción sostenible, incidiendo en los avances tecnológicos e innovaciones en 
este campo y en los factores que lo condicionan.

2. Transformaciones urbanas y de los entornos rurales, en el que se trató la interrelación 
existente entre lo urbano, el territorio y la sostenibilidad.

3. Edificación y sostenibilidad, centrándose en el papel que juega la vivienda en la gestión 
de los recursos, como los energéticos, el agua, etc.

4. Materiales y técnicas constructivas y su influencia en la construcción sostenible, donde 
se incidió en los materiales verdes y en las tecnologías ambientales aplicadas que 
permiten sistemas constructivos más sostenibles.

5. Bases para el futuro de la sociedad, en concreto, la sociedad gallega. En este bloque se 
abordó la certificación de edificios sostenibles y su implantación en Galicia.

Imagen de la jornada  
celebrada en Lugo

Presentación del congreso 
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Merece una mención especial la convocatoria de la primera edición de los Premios gallegos 
de arquitectura sostenible organizados en el marco del proyecto. Estos se centraron 
temáticamente en reconocer las prácticas sostenibles en los procesos constructivos 
de la edificación en Galicia, reconociendo el esfuerzo y el mérito de profesionales de la 
arquitectura que hayan desarrollado proyectos que contribuyen a este fin.

Se establecieron tres categorías orientadas a premiar los proyectos diseñados:

�� Categoría 1: Diseño de vivienda nueva
�� Categoría 2: Rehabilitación y recuperación de edificaciones
�� Categoría 3: Diseño de espacios de trabajo sostenibles

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar durante la celebración del congreso.

Además, se ofreció un servicio de asesoramiento online sobre diseño de viviendas 
sostenibles, técnicas de rehabilitación e identificación de materiales respetuosos con el 
medio ambiente.

A través de este servicio se asesoró a 86 arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores 
en las labores de diseño de viviendas sostenibles y rehabilitación de edificaciones para 
que estas se hicieran bajo los principios de la sostenibilidad, empleando materiales 
renovables y respetuosos con el medio ambiente.

Con esta acción se proporcionó apoyo técnico al colectivo anteriormente indicado, 
mejorando sus competencias a través de la resolución de dudas que pudieran surgir en 
el marco de proyectos de rehabilitación, así como en el diseño de viviendas sostenibles.

Entrega de premios durante  
la celebración del congreso

Cartel para la promoción  
del asesoramiento online
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Por otra parte, en el marco del proyecto también se realizaron un estudio y una guía para la 
divulgación de la sostenibilidad en la construcción:

1. Guía: Pautas para el diseño de viviendas sostenibles en Galicia

Esta publicación recopila las medidas a implementar para llevar a cabo actuaciones 
sostenibles en los proyectos de edificación de viviendas. Con este producto se 
buscó la adaptación de los arquitectos, arquitectos técnicos, directivos y técnicos de 
promotoras inmobiliarias y empresas de construcción a la cultura de la sostenibilidad y 
de la ecoinnovación, presentando una serie de recomendaciones a implementar en un 
proyecto de edificación que se quiera realizar bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 

2. Estudio: Necesidades de ecoinnovación y ecoconstrucción en la edificación

Con este estudio los arquitectos, aparejadores, constructores y promotores del sector 
disponen de un diagnóstico de las necesidades de innovación medioambiental y 
construcción sostenible existentes en el sector constructivo de la edificación de Galicia, 
lo que les permite priorizar los proyectos de ecoinnovación y ecoconstrucción a llevar a 
cabo de manera más urgente y aquellos proveedores tecnológicos existentes, tanto en 
Galicia como fuera de ella, que podrían desarrollarlos.

Por último, y en línea con el resto de acciones del proyecto, se realizó una campaña de 
sensibilización, Construye Sostenible, que fomentó la aplicación de los criterios de 
sostenibilidad en el diseño de las edificaciones, en el uso de materiales y durante el proceso 
de construcción de la edificación. Esta campaña estaba conformada por la ejecución de 
diversas acciones, como:

�� Creación de una página web 2.0 (www.ecoinnovaconstruccion.es) para difundir 
información, noticias, eventos y documentación relacionada con la sostenibilidad en 
la construcción. Esta web se diseñó con el objetivo de que fuera participativa, y donde 
se pudiera interaccionar, creando una red social abierta a todo aquel interesado en la 
construcción y sostenibilidad.

�� Elaboración del folleto divulgativo “Parámetros para evaluar la sostenibilidad en la 
construcción de la edificación de Galicia”, en el que se introdujeron los principales 
elementos por los que se evalúa la sostenibilidad en la edificación y los criterios a 
tener en cuenta en cada uno de ellos.

Portadas de las publicaciones editadas en el marco del proyecto
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�� Edición del “Catálogo de obras y edificaciones sostenibles en Galicia y España”, 
que recopila aquellas construcciones que se pueden considerar sostenibles en la 
actualidad, con una descripción de sus principales parámetros. Además, incluye una 
serie de propuestas de debate sobre cada una de las obras reseñadas a modo de 
incentivo para la participación de los destinatarios en la campaña.

�� Asimismo, como parte de la campaña y con objeto de ofrecer formación a un nivel más 
práctico, se organizó un taller sobre sostenibilidad y construcción en Ourense, en el 
que se dio a conocer la madera como material renovable y sostenible. Se mostraron 
experiencias prácticas de aplicación de criterios de sostenibilidad en rehabilitación 
energética e integración innovadora, tanto en arquitectura como en diseño de nuevos 
materiales.

Folleto de la campaña  
de sensibilización

Catálogo de obras  
y edificaciones elaborado  
dentro de la campaña  
de sensibilización

Taller sobre sostenibilidad  
en la construcción impartido  
en Ourense
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

La sostenibilidad en la construcción: sistemas y 
herramientas para su evaluación (2 ediciones)

78

Construcción de ecoviviendas: materiales respetuosos 
con el medio ambiente (2 ediciones)

127

Construcción y rehabilitación de edificios: 
incorporación de la eficiencia y ahorro (2 ediciones)

116

Jornadas 
Innovación y ciclo de vida de materiales en la 
construcción. Gestión de residuos (4 ediciones)

154

Congreso Congreso Gallego de Sostenibilidad y Construcción 143

Premios I Premios gallegos de arquitectura sostenible 38 

Asesoramiento 
personalizado Asesoramiento online 86

Estudios

Pautas para el diseño de viviendas sostenibles en 
Galicia

2.358 
ejemplares

Necesidades de ecoinnovación y ecoconstrucción en 
la edificación

2.358
ejemplares

Campaña de  
sensibilización Construye sostenible 2.358
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5. Resultados

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y 
cualificación de los trabajadores del sector de la construcción en las temáticas ambientales 
abordadas por el proyecto. La asistencia a los seis cursos formativos fue notable y, a través 
de las encuestas telefónicas desarrolladas a su término, se comprobó el éxito y el interés 
suscitado en los alumnos.

Casi el 50% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En las seis acciones de formación organizadas por el proyecto Ecoinnova construcción 
participaron 321 personas, de las cuales más del 39% fueron mujeres y más de un 10% 
fueron trabajadores mayores de 45 años.

Difusión y sensibilización. Tanto la campaña de sensibilización como el congreso y las 
jornadas contribuyeron a dar respuesta a los nuevos retos y oportunidades que plantea 
la construcción en Galicia desde el marco de un desarrollo sostenible y a través de pautas 
concretas, analizándose ejemplos desde una perspectiva global, abarcando de modo 
multidisciplinar los procesos que afectan a la construcción, y haciéndose eco de los últimos 
avances en técnicas constructivas y materiales de construcción desde la perspectiva de la 
edificación en Galicia. 

Asistentes al curso sobre 
Sostenibilidad en la 
construcción: sistemas 
y herramientas para su 
evaluación, impartido  
en Vigo

Página web del proyecto  
www.ecoinnovaconstruccion.es
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Resultados ambientales. Utilizando el registro oficial de visados del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, se pudieron certificar los siguientes resultados:

�� Aumento en un 10–15% del número de proyectos de edificación que incorporen 
criterios medioambientales.

�� Aumento del 5–10% de proyectos de edificación que incorporan “materiales verdes”.
�� Reducción del 5–10% del consumo de energía eléctrica en las nuevas edificaciones 

proyectadas.

Contribución del proyecto a la ecoinnovación. Como su nombre indica, Ecoinnova 
construcción es innovador, tanto por la temática que aborda como por el sector objeto de 
la intervención. La actividad del sector de la construcción tiene una amplia incidencia e 
impacto medioambiental y ha sido identificado por la Comisión Europea como uno de los 
seis campos prioritarios de actuación en materia de tecnología ambiental.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� Las acciones planteadas, ya que varias de ellas se plantearon sectorialmente por 
primera vez en España (por ejemplo, pautas para el diseño de viviendas sostenibles, 
asesoramiento en materia de ecoconstrucción, etc.) y contribuyen en la definición de 
la futura certificación gallega de la sostenibilidad en la construcción de la edificación.

�� La capacidad de acceso al destinatario final que tiene la entidad solicitante, el COAG, 
con acceso directo a más de 6.000 arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores en 
Galicia y por ser éste un colectivo de referencia en el sector de la construcción, lo que 
favorece el impulso de la sostenibilidad.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en mayo de 2011, tendrá continuidad, ya que encaja 
temáticamente con las prioridades de actuación del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia y está alineado con las líneas de trabajo de la Mesa por la Sostenibilidad de la 
Construcción de la Edificación en Galicia.

Asimismo, tanto los cursos de formación como las jornadas planteadas se incorporaron en 
la oferta formativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para ser impartidas en años 
sucesivos en las diferentes delegaciones, al igual que las acciones de asesoramiento del 
proyecto, que constituyen un servicio que se podrá ofrecer en el futuro.

Además, acciones como los estudios realizados serán la base para la creación futura del 
sistema de certificación de la sostenibilidad en la construcción de Galicia y los premios de 
arquitectura sostenible serán convocados anualmente, uniéndose a los que ya entrega el 
beneficiario de forma habitual.
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