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Proyecto “E-Habilita. Aplicación de los principios
de la eficiencia energética en la rehabilitación”
Memoria final
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1. Presentación

Manual de identidad “E-Habilita.
corporativa
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto
Aplicación de los principios de la eficiencia energética en la rehabilitación”. El proyecto,
desarrollado por el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (Energylab),
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 “E-Habilita” debido a su potencial para contribuir a la reconversión del sector
de la construcción en Galicia, promoviendo la adaptación, valorización y canalización de
su oferta hacia una innovadora apuesta por la eficiencia y sostenibilidad energética en los
procesos de construcción y rehabilitación de inmuebles.
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 “E-Habilita” ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico de Eficiencia y
Sostenibilidad Energética (Energylab), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través
del Programa empleaverde.

El Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (Energylab) es una
fundación privada sin ánimo de lucro. Constituida en septiembre de 2008, cuenta con
patronos públicos y privados representativos.
La misión principal de Energylab es identificar, desarrollar, promover y difundir
tecnologías, procesos, productos y hábitos de consumo que permitan mejorar la eficiencia
y sostenibilidad energética en la industria, la construcción, el transporte y la sociedad en
general.
La visión de Energylab a medio-largo plazo es convertirse en un centro de referencia a nivel
internacional especializado en el impulso de la eficiencia y sostenibilidad energética con
capacidad de orientar, coordinar y liderar proyectos innovadores con impacto destacado
sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente.
La cadena de valor de EnergyLab está compuesta por un conjunto de actividades y servicios
orientados a introducir tecnologías de eficiencia energética en los procesos empresariales,
estableciendo medidas e indicadores objetivos tanto de la optimización energética como
económica. Estos servicios son los siguientes:
 Vigilancia tecnológica y competitiva
 I+D aplicada
 Formación
 Acreditación
 Demostración
 Estudios
 Comunicación/Difusión

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Gas Natural Servicios, SDG, S.A.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012
Presupuesto: 141.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Galicia

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general de esta iniciativa es contribuir a la reconversión del sector de la
construcción en Galicia, promoviendo la adaptación, valorización y canalización de su
oferta hacia una innovadora apuesta por la eficiencia y sostenibilidad energética en los
procesos de construcción y rehabilitación de inmuebles.
¿Por qué “E-Habilita”?
El título de “E-Habilita” refleja de forma clara las dos temáticas básicas de este proyecto,
que son la eficiencia energética (e) y la rE-Habilitación energética de los edificios (habilita).
Las principales necesidades detectadas por Energylab, que le impulsaron a desarrollar el
proyecto “E-Habilita”, se pueden resumir en:
 Reactivar

el dañado sector de la construcción y crear empleo a través de un cambio
de modelo, promoviendo la rehabilitación y el acondicionamiento constructivo de
edificios y viviendas.

 Contribuir

a la reconversión del sector de la construcción en Galicia, fomentando la
adaptación y canalización de la oferta del sector hacia una innovadora apuesta por
la eficiencia energética y la instalación de energías renovables en los procesos de
rehabilitación de edificios y viviendas como forma de aportar un valor diferencial
superior al inmueble.
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De acuerdo con esto, las temáticas tratadas en las acciones del proyecto se pueden resumir en:
 Mejora

del aislamiento térmico y nuevos materiales constructivos en procesos de
rehabilitación

 Eficiencia energética
 Legislación y sistemas de certificación energética

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

En su gran mayoría, se ha tratado de profesionales, técnicos y empleados pertenecientes a
la cadena de valor del sector de la construcción y la rehabilitación de edificios, todos ellos
residentes en Galicia.

Destinatarios de las
acciones del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 11 acciones:
 5 cursos de formación
 1 plataforma e-learning
 2 jornadas
 1 campaña de sensibilización
 1 estudio
 1 asesoramiento

Dentro del proyecto se impartieron cinco cursos de formación. Tres de ellos se desarrollaron
de modo presencial y trataron sobre nuevos materiales constructivos a emplear en procesos
de rehabilitación y en la mejora del aislamiento térmico, y sobre la rehabilitación térmica y
la eficiencia energética en el consumo eléctrico.
Los otros dos cursos se impartieron en la modalidad a distancia y ofrecieron formación en
materia de eficiencia energética en la rehabilitación y legislación y sistemas de certificación
energética. Un total de 200 destinatarios participaron en las cinco acciones formativas.

Cursos de formación en Santiago de Compostela y Vigo, respectivamente

Los cursos desarrollados en la modalidad a distancia contaron con una plataforma
e-learning: “E-Habilita”. En esta plataforma de teleformación los alumnos tenían a su
disposición el material formativo de los cursos.

Plataforma e-learning “E-Habilita”
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Además se organizaron dos jornadas, que consistieron en un taller práctico experimental
para la instalación de calderas de biomasa, del que se realizaron dos ediciones. En estos
talleres se informó sobré cómo llevar a cabo la instalación de calderas de biomasa,
abordando tanto aspectos teóricos fundamentales, como sus principales elementos, la
instalación de las mismas y su puesta en marcha, todo ello desde una óptica eminentemente
práctica y aplicada.

Taller práctico experimental para la instalación de calderas de biomasa

En el marco del proyecto se llevó a cabo una campaña de sensibilización, integrada por
diferentes actividades. Se creó una web 2.0 con presencia en las redes sociales (Twitter,
Facebook, Flickr, Linkedin), dirigida a ser un punto de encuentro y discusión sobre
la integración de las energías renovables y medidas de rendimiento energético en la
rehabilitación de edificios.
Además, durante la campaña se elaboró una guía de protocolos de actuación para la
implantación de tecnologías eficientes y renovables en la rehabilitación de edificios,
orientada a ser una herramienta práctica y aplicada con un gran contenido visual dirigido
a los profesionales del sector.

Guía “Protocolos de actuación para la
implantación de tecnologías eficientes
y renovables en la rehabilitación de
edificios”

PDF

↓
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También se editó un estudio sobre eficiencia energética y energías renovables en la
rehabilitación de edificios, que llegó a 1.000 destinatarios.

Estudio “Eficiencia energética y energías
renovables en rehabilitación de edificios”

PDF

↓

En esta publicación se recogen y sintetizan las diferentes energías renovables y medidas
eficientes que permiten alcanzar una mayor eficiencia energética en los edificios y viviendas
de Galicia. La información del estudio se ha adaptado a las características constructivas y a
las tipologías de materiales empleados en la comunidad gallega.
Por último, se ofreció un servicio de asesoramiento personalizado online para la creación
de empresas y la implantación de medidas de eficiencia energética. Se asesoró y apoyó a
un grupo de profesionales de la construcción, diseño e instalación de sistemas energéticos
acerca de las ayudas y oportunidades empresariales que existen en el desarrollo de
líneas de negocio vinculadas con las energías renovables y la eficiencia energética en la
rehabilitación de edificios.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Formación
a distancia

Título

Destinatarios

Curso de mejora del aislamiento térmico y
nuevos materiales constructivos en procesos de
rehabilitación: optimización de materiales para
cerramientos

26

Curso de rehabilitación térmica

31

Curso de eficiencia energética en el consumo
eléctrico: iluminación y consumos generales

33

Curso de eficiencia en rehabilitación

59

Curso de legislación y sistemas de certificación
energética

51

Plataforma
e-learning

Plataforma e-learning “E-Habilita”

Jornadas

Taller práctico experimental para la instalación de
calderas de biomasa (dos ediciones)

Campaña de
sensibilización

Campaña de sensibilización “E-Habilita”

Estudio

Eficiencia energética y energías renovables en
rehabilitación de edificios

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento online para la creación de empresas e
implantación de medidas de eficiencia energética
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29
1.000
1.000
ejemplares
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas
Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto han contribuido a la puesta en marcha
de nuevas líneas de negocio en empresas ya creadas, fundamentalmente a través de los
cursos de formación y del servicio de asesoramiento personalizado.
Nuevas líneas de negocio creadas:
Nombre de la empresa

Nueva línea de negocio

Ingeniería Prestacional
Aplicada, S.L.

Eficiencia energética en el alumbrado público
exterior.

Erga-energía
Renovavel da Galiza

Certificaciones energéticas a edificios y viviendas.

Energal, Eficiencia
Enerxética de Galicia, S.L.

Certificación energética en la edificación.

Asesoramiento a comunidades de vecinos y
administradores de fincas sobre la calificación
energética de edificios existentes y asesoramiento
para que las obras de rehabilitación a acometer
por sus clientes cumplan con los requisitos
establecidos en el CTE-DB-HE1- Limitación de la
demanda energética.

Aplicatec, Gestoría
técnica para empresas

5.2 Logros alcanzados
Formación. Los cinco cursos impartidos en el marco del proyecto han permitido formar en
diferentes aspectos relacionados con la eficiencia energética a 200 trabajadores.
El 41% 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 los cursos de formación, un 41% de los destinatarios fueron mujeres y un 6% trabajadores
mayores de 45 años. Además, un 6% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales,
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áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y más del 20% de los destinatarios pertenecían
a sectores económicos vinculados al medio ambiente.
Difusión y sensibilización. Tanto los talleres experimentales como las distintas actividades
de la campaña de sensibilización y el estudio permitieron informar y sensibilizar acerca
de la importancia de integrar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia
energética en la rehabilitación de edificios.
Por otro lado, el servicio de asesoramiento ha prestado un apoyo importante a los
profesionales del sector para la puesta en marcha de nuevas empresas y la implantación
de medidas de eficiencia energética.
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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:
 La

elección de esta temática en Galicia, ya que ha sido una región con un alto
porcentaje de profesionales en el sector de la construcción, lo que hace necesaria su
reconversión y formación para la instalación de sistemas de eficiencia energética y
energías renovables en los procesos de rehabilitación de edificios.

 La

transparencia, constancia e implicación del equipo de profesionales que ha
trabajado en el proyecto, lo que ha hecho posible la correcta ejecución en tiempo y
forma de todas las acciones.

 La

colaboración con una organización con intereses y capacidad de influencia en el
sector, como es Gas Natural Servicios, que ha apoyado el proyecto desde sus inicios.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, varias de las acciones tendrán
continuidad en el futuro. La plataforma online desarrollada para la impartición de los
cursos a distancia seguirá operativa, y está previsto que se continúen realizando acciones
formativas online sobre las temáticas que vayan surgiendo en torno a la eficiencia
energética y las energías renovables, además de impartir de nuevo los cursos.
Además, en la web de EnergyLab estarán disponibles para su descarga, a modo de
documentación de consulta, las dos publicaciones realizadas, tanto la guía de protocolos
de actuación para la implantación de tecnologías eficientes y renovables en la rehabilitación
de edificios como el estudio sobre eficiencia energética y energías renovables en la
rehabilitación de edificios.
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Manual de identidad corporativa

CON LA COLABORACIÓN DE:

