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1. INTRODUCCIÓN 

  

 
1.1. Metodología 

 
Desde el centro de Referencia Nacional para las Tecnologías del Frío y la Climatización 

de Moratalaz se ha desarrollado el presente Estudio de Necesidades Formativas en sus 

ámbitos de referencia, para ello ha contado con la colaboración y asesoramiento de 

diferentes organismos, entidades, empresas y expertos técnicos del sector en que se 

incluyen estas actividades. 

 

De manera concreta se encomendó a Agremia, Asociación de Empresas del Sector de 

las Instalaciones y la Energía, la colaboración directa con él Centro de Referencia para 

las Tecnologías de Frío y la Climatización de Moratalaz en las funciones principales de 

asesoramiento técnico y sectorial, así como en la gestión y determinación de las 

diferentes colaboraciones más indicadas a los fines planteados. 

 

El actual proyecto de detección de necesidades formativas parte de la oportunidad de 

determinar las necesidades formativas de una parte del sector integrado por las empresas 

de Frío y Climatización a nivel nacional, ante un momento crucial del sector como es el 

proceso de transformación energética en el que se encuentra inmerso. 

 

El objeto del estudio se ha fijado en tres líneas o áreas de estudio que, tras la primera 

reunión de trabajo preliminar a la elaboración del estudio, entre el Centro de Referencia 

Nacional para las Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz y AGREMIA, 

quedaron fijadas en las siguientes: 

- Área de estudio de Eficiencia Energética y Avances Tecnológicos. 
 

- Área de estudio de Bombas de Calor: Aerotérmicas y Geotérmicas. 
 

- Área de estudio de Ventilación Forzada y Recuperación de Energía 
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Es importante señalar que la tercera área de estudio dedicada a la Ventilación Forzada y 

la Recuperación de Energía, no estaba prevista inicialmente en la definición de este 

estudio, pero todos los participantes en esta reunión inicial concluyeron que debido a la 

situación actual de pandemia, está actividad se constituye como una gran necesidad y 

oportunidad en el sector de la climatización, al que está íntimamente ligada, por lo que se 

ha considerado muy interesante su inclusión en este estudio como un área más de 

trabajo. 

 

El estudio se ha desarrollado en el último trimestre del año 2020 y ha constado de tres 

fases bien diferenciadas: 

 

 

 
Todas las fases de este estudio se han realizado mediante el sistema virtual debido a la 

situación de riesgo sanitario que se ha vivido durante los meses en que se ha 

desarrollado, lo que nos ha permitido la grabación, previo consentimiento de todos los 

participantes, de estas sesiones de trabajo, tanto en las entrevistas como en las mesas 

de trabajo, por lo que aprovechamos la ocasión para agradecer a todos aquellos que han 

participado y han aportado sus conocimientos en la realización de este estudio, tanto a 

título individual como a las entidades, organismos o empresas a las que representan. 

 

1.2. Objetivos y alcance del Proyecto 

 
Los principales objetivos de este estudio de necesidades formativas en el sector de la 

Climatización y el Frío son: 

 

a) Conocer perfectamente las tendencias actuales y futuras del sector en cuanto a las 

tres áreas de estudio que lo conforman, para poder adoptar decisiones. 

 

FASE I: Entrevistas grabadas a agentes de especial relevancia en el 

sector y fuentes documentales secundarias. 

 

FASE II: Mesas de trabajo por cada una de las áreas de estudio. 

FASE III: Informe final del estudio con conclusiones y propuestas. 
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b) Detectar las oportunidades de empleo que estas tendencias puedan proporcionar, 

determinando los diferentes perfiles profesionales que serán más necesarios o 

demandados actualmente y en los próximos años. 

c) Determinar las necesidades formativas que tendrán estos profesionales para poder 

contribuir a un ordenado desarrollo del sector y a una transición energética a nivel 

nacional. 

d) Proponer la estructura de las acciones formativas que deben servir para la ampliación 

de los conocimientos técnicos de los profesionales en activo y la preparación de los 

nuevos profesionales que acceden al sector y, concretamente a estas actividades, con 

el fin de que sean desarrollados e integrados posteriormente en el Catálogo Nacional 

de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 

En cuanto al alcance general del proyecto podemos señalar los siguientes aspectos: 

 
a) Ámbito funcional: 

Comprende todas las empresas y profesionales cuya actividad principal sean las 

instalaciones energéticas de los edificios, concretamente las instalaciones térmicas 

relacionadas directamente con la eficiencia energética y la calidad interior del aire de 

los locales. 

 

b) Ámbito geográfico: 

Las necesidades formativas y las propuestas para cubrirlas tienen un alcance 

nacional, ya que desde el punto de vista tecnológico, normativo y funcional son 

aplicables a todo nuestro país. 

 

c) Ámbito temporal: 

Actualmente con el proceso de transformación energética en el que la sociedad 

europea y mundial está inmersa, con los plazos marcados para la denominada 

descarbonización total (abandono total de las fuentes de energía fósiles para ser 

sustituidas por otras de tipo renovable), consideramos que las necesidades formativas 

reflejadas en este informe deben cubrir un periodo transitorio en el sector no inferior 

a cinco ni superior a diez años, pues es el plazo en que se estima se dispondrán de 

fuentes de energía renovables complementarias a las actuales, como por ejemplo es 

el caso del hidrógeno. 
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d) Ámbito poblacional: 

Está compuesto por el conjunto de empresas y profesionales cuya principal actividad 

está relacionada directamente con las áreas de estudio, así como la producción y 

distribución de energía, fabricación de equipos y trabajo indirecto en general que 

generan. 

 

1.3. Instrumentos de detección. 

 
Los instrumentos de detección utilizados han sido variados y concretos en cada fase del 

proyecto. 

Fase I 
 

 

En la Fase I se ha recurrido a fuentes documentales secundarias, se adjunta como 

ANEXO I la relación de las utilizadas; como toda la normativa relacionada con las 

diferentes actividades: fundamentalmente el Código Técnico de la Edificación (CTE), el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), la Norma de Certificación 

Energética de Edificios, así como cuantas normativas europeas o nacionales tienen una 

influencia en las actividades del estudio. En el caso particular de este sector la Normativa 

es fundamental para determinar el desarrollo futuro del mismo y, por tanto, cuáles serán 

las necesidades formativas de los diferentes perfiles profesionales emergentes. 

 

Igualmente se han considerado diferentes estudios sectoriales de Organismos como el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), el Observatorio de Ocupaciones del SEPE, el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o de elaboración propia. 

 

Con la información básica extraída de estas fuentes documentales se designó qué 

agentes del sector eran los más indicados para mantener entrevistas personalizadas 

sobre los diferentes aspectos del estudio, asimismo se estableció un cuestionario de 31 

preguntas básicas sobre las que fundamentar las entrevistas, este cuestionario fue 

consensuado con el Centro de Referencia Nacional en Frío y Climatización de Moratalaz 

– Madrid enviado previamente a todos los entrevistados. Se adjunta el cuestionario a este 

Informe como ANEXO II. 

 

Para la determinación de las entrevistas, que suministrarán la mayor información posible 

de cara a la elaboración de un informe de tendencias sectorial con el que tomar 
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decisiones y servir de base en las diferentes mesas de trabajo, se consideraron varios 

grupos de interés en el sector, concretamente los siguientes: 

 

• Organismos públicos y privados relacionados: se consideró como Organismos de 

referencia que tienen la función de controlar y regular la actividad sectorial, además 

de apoyar y ayudar a su correcto desarrollo a la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid (DGIEM), a la Fundación de la Energía 

de la Comunidad de Madrid (FENERCOM) y al Centro de Interpretación de la 

Eficiencia Energética (CIEE). 

• Asociaciones de empresas del sector, de fabricantes, técnicos etc., de cara a conocer 

la opinión por colectivos y actividades de las empresas privadas que componen el 

sector y se interrelacionan en el mismo, de esta manera contamos con la participación 

de los máximos responsables y técnicos competentes de: ATECYR, AFEC, FEGECA, 

CONAIF y SEDIGAS. 

• Empresas fabricantes de equipos y productos con una especial vocación 

investigadora y formativa, que tuvieran una visión de conjunto y a nivel europeo sobre 

los avances tecnológicos y los retos que se vislumbran en el horizonte del sector, para 

ello contamos con grupos empresariales de primer nivel y con gran información de las 

tendencias a nivel europeo como son: Grupo ROBERT BOSCH, Grupo VAILLANT y 

ECOFORES. 

• Expertos tecnológicos y sectoriales, paralelamente se realizaron entrevistas a tres 

expertos sectoriales relacionados con cada área de estudio, de esta manera se contó 

con D. Carlos López Jimeno, Catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas de la 

Universidad Politécnica de Madrid y Director General de Industria de la Comunidad 

de Madrid durante más de 17 años, siendo un reconocido experto a nivel nacional e 

internacional en el campo de la eficiencia energética y uno de los precursores de los 

“planes renove” de equipos, D. Francisco Galdón Trillo, profesional del sector con más 

de 40 años de experiencia, autor de los principales manuales técnicos del sector con 

los que llevan formándose más de 20 años los profesionales del sector, docente y 

experto en los sistemas de bombas de calor y D. Jesús Soto, ingeniero y empresario 

del sector con diversas empresas dedicadas a la consultoría, montaje y 

mantenimiento de sistemas de ventilación/extracción y recuperación de energía. 
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En total se han realizado 14 entrevistas individualizadas con una media de 60 minutos de 

duración cada una de ellas, se adjunta como ANEXO III su relación, en las que se ha 

hecho un repaso a los principales aspectos que influyen en estas actividades desde el 

punto de vista del empleo y la formación, extrayendo una serie de tendencias o 

conclusiones que han sido plasmadas en el Informe de Tendencias Sectoriales que se 

adjunta a este Informe de Necesidades Formativas como ANEXO IV. 

 

Fase II 
 

 

En la Fase II los instrumentos de detección utilizados han sido la realización de Mesas 

de Trabajo, por cada área de Estudio, en este sentido y tras la primera fase y elaboración 

del Informe de Tendencias Sectoriales se consideró que las áreas de eficiencia energética 

y bombas de calor estaban tan íntimamente ligadas que era más práctico el unificarlas 

en una única mesa de trabajo. Debemos de tener en cuenta que la eficiencia energética 

es el objetivo general que regirá nuestro sector en los próximos años y décadas, las 

bombas de calor no dejan de ser más que una de las herramientas fundamentales, que 

actualmente se postulan como favoritas por múltiples motivos, para conseguir la mayor 

eficiencia energética en aquella parcela del consumo de los edificios que supone 

aproximadamente el 60 % de la energía total consumida en ellos y un 8 % de la energía 

final total que consume nuestro país, como es la calefacción, la climatización y el agua 

caliente sanitaria (A.C.S.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe sintético de indicadores de eficiencia energética en España. Año 2018. 
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Por ello, en esta fase se han realizado dos mesas de trabajo integrada por representantes 

del el Centro de Referencia Nacional para las Tecnologías del Frío y la Climatización de 

Moratalaz – Madrid, Organismos relacionados, asociaciones, empresas del sector y 

expertos tecnológicos/docentes, cada mesa ha contado con seis participantes y un 

moderador por parte de AGREMIA, han tenido una duración entorno a las dos horas y 

media, cada una de ellas, obteniéndose de ellas las conclusiones y propuestas que más 

adelante se detallarán en profundidad. Se adjuntan como ANEXO V y VI los contenidos 

y composición de cada una de estas Mesas de Trabajo. 
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2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS SECTORIALES: 

2.1. Marco sectorial. 

 
El sector de las instalaciones de climatización y frío, así como el de las instalaciones 

térmicas en general y resto de instalaciones de las edificaciones, se encuentran 

integradas y agrupadas en el Sistema de Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE) dentro del Sector de la Construcción, concretamente se encuentran 

en tres subgrupos: 

 

 

 
 

Las actividades del sector de las instalaciones energéticas se encuentran integradas en 

el Subgrupo F43: Actividades de construcción especializada y dentro del Grupo-CNAE- 

Secundario F432, que constituye el más importante dentro de este Subgrupo atendiendo 

a todos los indicadores como número de empresas, trabajadores afiliados, volumen de 

actividad y facturación, etc., como más adelante expondremos. 

 

Paradójicamente, desde el punto de vista laboral los trabajadores de estas actividades se 

encuentran integrados y amparados no por el Convenio Colectivo del Sector de la 

Construcción, sino por el de la Industria Siderometalúrgica. 

 

Concretamente el Subgrupo F43 recoge los siguientes CNAE secundarios: 

 
SUBGRUPO F43: Actividades de construcción especializada: 

 

 GRUPO-CNAE-SECUNDARIO F431: Demolición y preparación de terrenos 

 
CATEGORIA-CNAE F4311: Demolición 

CATEGORIA-CNAE F4312: Preparación de terrenos 

CATEGORIA-CNAE F4313: Perforaciones y sondeos 

SUBGRUPO F42: Obra Civil.  
 

 - 

- SUBGRUPO F41: Construcción de Edificios.  
 
- 
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 GRUPO-CNAE-SECUNDARIO F432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones en obras de construcción 

CATEGORIA-CNAE F4321: Instalaciones eléctricas 

CATEGORIA-CNAE F4322: Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y 

aire acondicionado 

CATEGORIA-CNAE F4329: Otras instalaciones en obras de construcción 

 
 GRUPO-CNAE-SECUNDARIO F433: Acabado de edificios 

 
CATEGORIA-CNAE F4331: Revocamiento 

CATEGORIA-CNAE F4332: Instalación de carpintería 

CATEGORIA-CNAE F4333: Revestimiento de suelos y paredes 

CATEGORIA-CNAE F4334: Pintura y acristalamiento 

CATEGORIA-CNAE F4339: Otro acabado de edificios 

 

 GRUPO-CNAE-SECUNDARIO F439: Otras actividades de construcción especializada 

 
CATEGORIA-CNAE F4391: Construcción de cubiertas 

CATEGORIA-CNAE F4399: Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 

 
Si nos referimos concretamente al Grupo-CNAE Secundario F432 donde están 

integradas todas las empresas instaladoras, y obtenemos los datos del Registro Integrado 

de Industria sobre empresas habilitadas donde están inscritas todas las empresas que 

ejercen estas actividades de manera regulada, disponemos de los siguientes datos 

actualizados mediante consulta del 30-11-2020. 

 

ACTIVIDAD EMPRESAS 
NACIONAL 

% SOBRE 
TOTAL 

INSTALACIONES TÉRMICAS 

(calefacción/climatización) 

57.904 45 % 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 36.227 28 % 

INSTALACIONES DE GAS 24.682 19 % 

INSTALACIONES FRÍO INDUSTRIAL 9.769 8 % 

TOTALES 128.582* 100 % 

*Se estima que alrededor del 35 % de las empresas simultanea dos o más actividades por lo que el número 

total real de empresas con personalidad jurídica propia asciende a unas 79.359 que acogen a una plantilla 

total de 335.518 trabajadores lo que representa el 26 %, aproximado del total del sector de la construcción. 

Por lo que podemos afirmar que el sector de las instalaciones energéticas es intensivo en mano de obra 

con respecto al conjunto del sector de la construcción y tiene un peso específico estimable dentro de él”. 
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Considerando que la estructura y tamaño de las empresas de cada actividad es 

equiparable podemos concluir que el número de trabajadores por cada actividad se 

aproxima a las siguientes cifras: 
 

 

 
En la siguiente tabla podemos ver el peso que tiene el sector de las instalaciones en el 

conjunto del sector y subsectores de la construcción. 

Principales macromagnitudes por grupos de actividad 
 

 
 

Estratos según grupos de actividad 
CNAE-2009 

 

Número de 
empresas 

 

Personas 
empleadas 

 

Horas 
trabajadas 

Volumen 
de  

negocio 
(M€) 

41.1 Promoción inmobiliaria 64.039 91.617 152.390.034 23.150,0 

41.2 construcción de edificios 145.757 467.464 817.741.185 45.066,5 

42.1 Construcción de carreteras y vías 

férreas, puentes y túneles 
957 55.211 97.815.038 11.915,9 

42.2 Construcción de redes 803 26.258 46.954.016 3.785,2 

42.9 Construcción de otros proyectos de 

ingeniería civil 
1.240 22.077 37.092.712 3.083,2 

43.1 Demolición y preparación de 

terrenos 
9.089 39.437 69.440.610 4.286,4 

43.2 Instalaciones eléctricas, de 

fontanería y otras instalaciones 
78.233 339.756 580.586.774 28.639,6 

43.3 Acabado de edificios 73.132 157.691 276.147.895 9.493,0 

43.9 Otras actividades de construcción 

especializada 
12.669 75.687 132.293.526 6.742,2 

TOTAL, CONSTRUCCIÓN 38.920 1.266.197 2.210.461.790 136.22,0 

 
Fuente: Informe de Estructura de la Construcción 2018. Ministerio de Fomento 

INSTALACIONES TÉRMICAS:         150.983 trabajadores.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS B.T.:        93.945 trabajadores.  

INSTALACIONES GAS:          63.748 trabajadores.  

INSTALACIONES FRÍO INDUSTRIAL:      26.841 trabajadores.  



  

 

 

15 

 
 
 
 
 
 

Las actividades propias de este estudio están integradas dentro de las instalaciones 

térmicas de edificios, ya que el área de estudio de bombas de calor y ventilación forzada 

son propias por Normativa de obligado cumplimiento y la eficiencia energética de los 

edificios depende mayoritariamente o tiene un mayor campo de acción en la parte del 

acondicionamiento térmico de los locales en los que tienen que desenvolverse las 

personas. 

 

2.2. Marco normativo y regulatorio. 

 
El concepto rector sobre el que gira todo el sector y concretamente las necesidades 

formativas actuales y futuras es el de la eficiencia energética de los edificios, por ello 

tenemos que tener muy presente para la determinación de las necesidades formativas 

las regulaciones que actualmente influyen en este aspecto y, lo que es más importante 

las futuras regulaciones que nos muestran el camino que seguirá el sector. Por ello, los 

principales conceptos y regulaciones normativas que tendremos en cuenta en este 

estudio son las siguientes: 

 

2.2.1. Conceptos generales y reglamentarios sobre eficiencia energética de 

los edificios. 

 

El reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) establece su regulación 

en base a tres pilares fundamentales: 

 

a) La obtención de unas condiciones en el interior de los edificios que garanticen el 

bienestar térmico de las personas que los habitan, favoreciendo el desarrollo de la 

habitabilidad en las mejores condiciones de confort. 

En la instrucción 1.1 del RITE, denominada “Exigencia de bienestar e higiene “, se 

establecen los requisitos que permiten conseguir este objetivo. 

b) El diseño de las instalaciones térmicas deberá para conseguir que funcionen con la 

máxima eficiencia energética y aprovechando preferentemente las fuentes de energía 

renovables y de libre disposición. 
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La instrucción 1.2 del RITE, denominada “Exigencia de eficiencia energética”, 

regula los requisitos de las instalaciones térmicas para conseguir este objetivo. 

 

 
c) Las instalaciones térmicas deberán funcionar con el objetivo de conseguir las mejores 

condiciones de seguridad y protección para los usuarios de las mismas. 

La instrucción 1.3 del RITE, denominada “Exigencia de seguridad “, regula los 

requisitos que deben reunir las instalaciones térmicas para que puedan funcionar en 

las mejores condiciones de seguridad para los usuarios. 

En lo concerniente a la instrucción 1.2. Exigencia de eficiencia energética, el RITE 

establece que la misma puede justificarse mediante la aplicación del denominado 

“procedimiento simplificado”, que es aquél que se utiliza como base del cumplimiento y 

que haciendo el diseño en base a él, se presupone el cumplimiento de la norma, o bien, 

por un “procedimiento alternativo” al procedimiento simplificado, donde se debe justificar 

que los consumos anuales de energía primaria y las emisiones anuales de dióxido de 

carbono que se obtiene son inferiores o iguales a las obtenidas al aplicar el procedimiento 

simplificado. 

El procedimiento simplificado para el cumplimiento de la exigencia de eficiencia 

energética debe verificar la siguiente secuencia: 

1) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 

del apartado 1.2.4.1. 

2) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 

conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2. 

3) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las instalaciones 

térmicas del apartado 1.2.4.3. 

4) Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos del apartado 1.2.4.4. 

 
5) Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5. 

 
6) Cumplimiento de la existencia de aprovechamiento de energías renovables del 

apartado 1.2.4.6. 

7) Cumplimiento de la exigencia de limitación de consumo de energía convencional del 

apartado 1.2.4.7. 
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Además de RITE, existen otras normativas estatales cuyo objetivo es la limitación del 

consumo de energía de las instalaciones y el aprovechamiento de las fuentes de energía 

de libre disposición, que permiten la obtención de la mayor eficiencia energética de los 

edificios, así como un gran ahorro en la utilización de los edificios. En este sentido, hay 

que indicar que el Código técnico de la edificación, en su Documento Básico de Ahorro 

de Energía establece los requisitos que deberán cumplir los edificios para obtener estos 

objetivos. 

En el marco común europeo, se ha publicado la Directiva (UE) 2018/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a 

eficiencia energética. 

La transposición a la normativa española de esta directiva exige la modificación de 

ciertos apartados del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

vigente, que actualmente se encuentra en fase de revisión, existiendo ya un documento 

borrador. 

Finalmente, aunque no se trata de normas de obligado cumplimiento, los distintos 

organismos relacionados con la energía tienen publicadas varias guías de ahorro y 

eficiencia energética, destacando por su especificidad las publicadas por la Fundación 

de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), para edificios de diferentes 

usos, que se encuentran disponibles para su descarga en internet mediante su página 

WEB. 

Las Guías de Ahorro y eficiencia energética publicadas por el Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se pueden descargar a través del 

siguiente enlace: 

 

 
 

https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia- 

energetica/edificacion/reglamento-de- 

instalaciones-termicas-de-los-0   

http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-
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2.2.2. Normativa aplicable a la eficiencia energética de los edificios. 

 
En resumen, la normativa relativa a la eficiencia energética de los edificios se detalla a 

continuación, se adjunta como ANEXO VII las partes concretas que regulan esta materia: 

 

1) RITE: En la instrucción técnica 1.2 establece que los criterios de diseño de las 

instalaciones térmicas de los edificios para obtener las mejores condiciones de 

eficiencia energética. 

2) Documento Básico de Ahorro de energía HE del Código Técnico de la 

Edificación: Regula la ventilación en los edificios de viviendas, a los locales 

habitables del interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos 

y los garajes. 

3) Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la 

Directiva 2012/27/UE relativa a eficiencia energética. 

4) Borrador de nuevo RITE [Documento provisional]. 

 
 

 

2.3. Situación actual y previsiones. 

 
El sector de las instalaciones energéticas se caracteriza por ser un sector muy atomizado, 

con un predominio de las pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente podemos 

hablar de microempresas e incluso de autoempleo ya que aproximadamente el 39 % de 

las empresas se corresponden con autónomos con o sin trabajadores a cargo, esta 

dimensión las hace muy sensibles a cualquier cambio (tecnológico, normativo, crisis, 

etc.), por lo que normalmente necesitan del apoyo y ayuda de los organismos públicos 

competentes o de asociaciones empresariales que les asesoren y presten los servicios 

de tipo empresarial y formativo más indispensables. 

 

En la siguiente figura mostramos la composición de las empresas de nuestro sector con 

una muestra actual de 2.034 empresas en activo, que viene a representar una muestra 

significativa de algo más del 2´55 % del total de empresas que componen el sector a nivel 

nacional. 
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Tamaño de las empresas por número de trabajadores (fuentes propias) 
 

 

 
Tipología de las empresas por forma jurídica (fuentes propias). 
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Es una de las características más importantes del sector que le hace ser un sector muy 

dinámico y flexible ante los retos y cambios, lo que le ha permitido sortear con éxito 

momentos claves de nuestra historia como profundos cambios normativos, 

modificaciones tecnológicas, nuevas fuentes de energía, crisis económicas, etc., su gran 

capacidad de adaptabilidad a los cambios le hace ser fuerte y resistente. 

 

El sector tiene dos grandes campos de acción o escenarios de trabajo: la obra nueva muy 

ligada como hemos visto anteriormente con el sector de la construcción (sirve de vaso 

comunicante de tal manera que si el sector de construcción de edificios está en auge 

arrastra a esta parte de nuestro sector) y la reposición/mantenimiento de instalaciones 

existentes es una parte del sector que siempre sirve de refugio a las empresas de 

instalaciones, ya lo hizo en la profunda crisis financiera del 2008 y lo ha vuelto a demostrar 

en la actual crisis sanitaria/económica y social de la COVID-19, tengamos en cuenta que 

en nuestro país se estima un total de 21.453.411 instalaciones energéticas de todo tipo 

en hogares y locales (datos del IDAE), que deben ser mantenidas periódicamente (por 

requerimiento normativo y tecnológico), reparadas cuando presentan alguna disfunción y 

sustituidas por otras cuando llegan al final de su vida útil o merece la pena un cambio por 

ahorro energético. 

 

De los tres subsectores que conforman el sector de la construcción, actualmente el que 

presenta mejores datos y expectativas con diferencia es el de Actividades especializadas 

de construcción, al que pertenecemos y, dentro de él el referido a las instalaciones 

energéticas como puede verse en los siguientes gráficos de las encuestas e informes 

coyunturales del sector. 
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Tablas informes de la construcción. Variación en el nº de empresas entre 2017 y 

2018. 

 
 

Grupos de actividad CNAE-2009 Año 2017 Año 2018 
Variación% 
2018/ 2017 

41.1 Promoción inmobiliaria 61.827 64.039 3,58 

41.2 construcción de edificios 140.175 145.757 3,98 

42.1 Construcción de carreteras y 

vías férreas, puentes y túneles 
1.124 975 -14,86 

42.2 Construcción de redes 844 803 -4,86 

42.9 Construcción de otros 

proyectos de ingeniería civil 
975 1.240 27,18 

43.1 Demolición y preparación de 

terrenos 
9.457 9.089 -3,89 

43.2 Instalaciones eléctricas, de 

fontanería y otras instalaciones 
79.042 78.233 -1,02 

43.3 Acabado de edificios 70.834 73.132 3,24 

43.9 Otras actividades de 

construcción especializada 
11.958 12.669 5,95 

TOTAL 376.235 385.920 2,57 

Fuente Informe Estructura de la Construcción. Datos 2018 Ministerio de Fomento. 
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Fuente Informe Estructura de la Construcción. Datos 2018 Ministerio de Fomento. 

 
 
 

De manera concreta y muy reciente, el sector está sufriendo los efectos colaterales de la 

crisis sanitaria que nos afecta a nivel global, en este sentido podemos señalar que en un 

primer momento se produjo un retroceso momentáneo en las primeras semanas de 

confinamiento (finales de marzo y primeros de abril) que posteriormente resurgió con 

fuerza en el ámbito de las instalaciones domésticas e industriales ligadas al frío, 

únicamente las instalaciones en obra nueva han sufrido una mayor afectación que con el 

paso de los meses y el reinicio de las mismas han vuelto a retomar impulso. Tanto 

fabricantes de equipos y sus asociaciones como empresas y sus asociaciones han 

coincidido en estimar que la repercusión de la crisis sanitaria ha sido mínima en nuestro 
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sector, incluso en algunas actividades ha supuesto una reactivación con respecto a otros 

ejercicios como en el caso de la climatización doméstica y se prevé un importante 

desarrollo de todas las técnicas y procesos que tienen que ver con la calidad interior del 

aire en los locales y edificaciones donde tienen que interactuar diferentes colectivos de 

personas (centros educativos, sanitarios, residencias de mayores, oficinas, centros de 

cultura y ocio, hostelería, etc.). 

 

Evolución del sector de la construcción en el año 2020 por meses. 
 

 
Fuente: ECI. Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de actuación 

(MINICOTUR). 

A un corto plazo, no más de dos años, y una vez que este definitivamente superada la 

actual crisis sanitaria todos los organismos, entidades y profesionales consultados han 

coincidido en considerar que el sector entrará en una fase de clara y mantenida 

expansión, propiciada fundamentalmente por el cambio de ciclo energético, las 

normativas de obligado cumplimiento que lo impulsan y por la transformación social de 

los consumidores que demandarán sistemas más eficientes, respetuosos con el medio 

ambiente y, al mismo tiempo, más saludables desde el punto de vista higiénico. 
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2.4. Proceso de transformación energética. 

 
Si algo va a marcar el desarrollo del sector 

de las instalaciones es sin duda alguna el 

proceso de transformación energética a nivel 

nacional, europeo y mundial, actualmente el 

grado de dependencia de España con 

respecto a las fuentes de energía fósil es 

especialmente delicado en nuestro territorio 

pues carece prácticamente de ellas. Como 

contrapartida las condiciones físicas y 

geográficas para el desarrollo de 

determinadas fuentes de energía renovables 

son inmejorables (energía solar, 

aerotérmica, geotermia, biomasa, 

hidrotermia, eólica, etc.), lo que nos hace 

encontrarnos en una muy buena posición de 

cara a reconvertir el sector profundamente y 

conseguir incrementar las cuotas de 

energías renovables, tanto en energía inicial 

como final, en sintonía con el objetivo 

general de descarbonización del año 2050. 

 

Para la consecución de este  objetivo  la 

postura decidida de la Unión Europea es 

primordial para transformar y llevar a nuestro 

sector hacia un sector moderno, dinámico y respetuoso con el medio ambiente, que ayude 

a hacer sostenible el planeta. Esta postura decidida de la Unión Europea la vemos 

reflejada diariamente en las Directivas Europeas de obligado cumplimiento cuyas 

trasposiciones a nuestro Ordenamiento Jurídico están impulsando los sistemas de ahorro 

y eficiencia energética, así como los avances tecnológicos que los facilitan. 

 

EL sector se mueve y desarrolla a golpe de publicación normativa, por lo que es muy 

importante prestar atención a su deriva para prever con suficiente antelación los cambios, 
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actualmente el nuevo CTE establece los estándares de eficiencia energética que se 

exigen en los nuevos edificios, que sin indicar el sistema técnico concreto todo nos 

encamina a las bombas de calor aerotérmicas o geotérmicas y en sus hibridaciones con 

diferentes tipos de fuentes energéticas, por ejemplo; la aerotermia o geotermia con 

energía solar fotovoltaica o térmica. Además, están previstas dos modificaciones del 

RITE para el año 2021 que incidirán aún más en esta tendencia y harán que la eficiencia 

energética de los edificios sea un objetivo por sí mismo, eficiencia que se conseguirá con 

unas mejores técnicas constructivas que bajarán significativamente la demanda 

energética de los mismos y con la aplicación de instalaciones de última generación para 

conseguir cubrir esa baja demanda. No obstante además de las nuevas edificaciones en 

donde todos tienen claro que los sistemas antedichos son los que mayoritariamente se 

utilizarán, la principal partida o margen de ganancia en cuanto al ahorro energético y, por 

tanto de oportunidad para él sector, se encuentra actualmente en los miles de edificios y 

millones de viviendas construidas que tendrán que renovar equipos e instalaciones en los 

próximos años, a este respecto serán fundamentales las exigencias normativas futuras 

que hagan posible y factible la transición en los edificios existentes. 

 

Por todo ello, las actividades con mayor desarrollo u oportunidades que se vislumbran en 

el horizonte del sector a corto plazo tienen que ver con las áreas de trabajo de este estudio 

sobre la eficiencia energética y los últimos avances tecnológicos, y destacando entre ellos 

las bombas de calor con fuentes de energía renovable (aerotermia, geotermia, solar 

fotovoltaica y/o térmica, etc.), por otro lado, y derivado de la crisis sanitaria actual se prevé 

que los sistemas de ventilación, tratamiento y extracción del aire interior a respirar por las 

personas que garanticen una mejor calidad y salubridad, y que a su vez impidan o 

dificulten la proliferación y propagación de enfermedades por aerosoles, se desarrollarán 

y se harán obligatorios o indispensables en muchas situaciones. En este caso, la 

proyección futura de esta actividad es enorme pues partimos de una situación muy 

precaria, nunca se ha prestado la debida atención a la renovación del aire interior, aunque 

es cierto que existen normativas que así lo establecen. Estos procesos irán siempre 

ligados a la recuperación de la energía para no incidir negativamente en la eficiencia 

energética. Como conclusión podemos asegurar que todo lo relacionado con las energías 

renovables, la eficiencia energética y la calidad interior del aire serán los 
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ejes fundamentales del sector en los próximos años y en los que se fundamentarán las 

oportunidades y necesidades del mismo en todos los órdenes. 

 

A modo de avanzadilla y para terminar este bloque dedicado a la situación actual y 

escenarios futuros del sector, varias de las fuentes entrevistadas nos han comentado que 

en un medio plazo se prevé la irrupción como nueva fuente de energía, que revolucionará 

completamente el sector, el hidrogeno que viene a solventar muchos problemas, sobre 

todo de almacenamiento, que actualmente tienen otras fuentes de energía renovables. 

Se trata de una fuente de energía sobre la que ya existen ensayos prácticos y proyectos 

concretos en los que inicialmente 

se realizan mezclas con otros 

tipos de gases (principalmente 

biogases) en bajas 

concentraciones de hidrogeno 

que paulatinamente irán 

incrementándose hasta que la 

principal fuente sea esta. Es un 

ejemplo más de cómo este sector 

presenta un gran dinamismo y 

tiene una proyección de futuro 

ilimitado con tendencia 

ascendente. 

 

Lógicamente los cambios que 

plantea esta nueva fuente de 

energía afectan a todos los 

órdenes del sector y supondrá un profundo cambio con el que se conseguirá, si todo va 

según lo planeado, la sustitución total de las fuentes de energía tradicionales y fósiles, 

este cambio será tan profundo que no solo afectará a nuestro sector, por ejemplo, el 

sector del transporte se verá también profundamente afectado. 
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2.5. Fortalezas del sector. 

 
La situación actual del sector es de máxima expectación ante el panorama que se prevé 

en los próximos años, por un lado en el ejercicio 2021 se tiene prevista la modificación 

en dos fases del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) que 

incidirá de manera más decisiva en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética 

y la utilización de fuentes de energía renovables por lo que supondrá un cambio profundo 

que afectará a todas las empresas y profesionales de esta actividad, ya disponemos de 

los borradores finales de estas modificaciones por lo que podemos adelantar un proceso 

de expansión en nuestro sector. 

 

Las principales fortalezas que ofrece el sector de cara a esta situación de cambio es 

precisamente su capacidad de adaptación a esos cambios, tradicionalmente se trata de 

un sector muy normativizado y afectado de continuos cambios tecnológicos que en los 

últimos años se han sucedido de manera vertiginosa, la flexibilidad y adaptación es una 

de sus mejores fortalezas, unido a tratarse de un sector de primera necesidad en todo lo 

que se refiere el confort térmico y la conservación de bienes, equipos, alimentos, etc., 

sería inimaginable una sociedad que no tuviera cubiertas sus necesidades mínimas en 

estos aspectos. Ahora la cuestión es mantener este estándar de servicio a la sociedad 

haciendo que la factura energética del país sea la menor posible, teniendo en cuenta que 

nuestro país es claramente dependiente de las energías fósiles y, al mismo tiempo, tiene 

un gran potencial en cuanto a las renovables. De sobra es conocido por todos que nuestro 

sector evoluciona y se transforma por los cambios normativos impuestos y por los 

avances tecnológicos que mejoran las prestaciones de las instalaciones. En estos 

momentos tenemos la confluencia de las dos variantes; una normativa común europea 

que apuesta por la transformación energética como respuesta al proceso de cambio 

climático y en el que la Unión Europea muestra su disposición a involucrarse 

decididamente con la aportación de fondos económicos para tal fin y la evolución 

tecnológica y de investigación en la que están inmersos todos los grandes fabricantes 

europeos para dar con la mejor solución técnica que les garantice una buena porción del 

mercado. 
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2.6. Debilidades del sector. 

 
A la contra las debilidades o nubarrones en el horizonte del sector español con respecto 

a otros países europeos pueden venir de la excesiva atomización del sector con un gran 

número de pequeñas empresas y microempresas con poca capacidad de reacción y 

adaptación a los cambios y que cuando finalice la actual crisis sanitaria esta derive en 

una profunda crisis económica que lastre las posibilidades de ahorro y financiación de 

familias y empresas haciendo imposible acometer proyectos de modernización de este 

tipo de instalaciones, que por lo general suponen un innegable ahorro energético pero 

también un mayor coste de primera instalación por utilizar equipamiento de última 

tecnología. Desde el punto de vista de los profesionales es necesaria su adaptación y 

reconversión a estos nuevos sistemas energéticos, esto unido al problema de 

envejecimiento y falta de relevo generacional puede afectar negativamente al no disponer 

de trabajadores suficientemente cualificados para ejecutar el cambio de gran dimensión 

que se vislumbra. 

 

La principal debilidad que actualmente muestra el sector es la falta de profesionales 

formados en las nuevas tecnologías y en número suficiente para acometer estos cambios. 

Este sector ha funcionado en crisis anteriores, como un sector refugio en el que se han 

integrado profesionales provenientes de otros sectores en declive. En la mayoría de las 

ocasiones no es considerado como una primera opción para los nuevos profesionales, su 

atractivo e interés radica en las posibilidades de una inserción laboral rápida y segura en 

momentos en que otros sectores tienen perspectivas poco claras, como puede ser el 

momento actual, por ello es necesario hacer valer esta debilidad inicial y convertirla en 

una fortaleza, siempre y cuando se ofrezca una información y una formación de calidad 

a estos nuevos colectivos de profesionales. 

 

Por último, se observa en el sector, probablemente motivado por su envejecimiento 

paulatino, lo que podríamos denominar como un conservadurismo profesional por parte 

de los técnicos o, mejor dicho, la resistencia a los cambios, que en estos momentos se 

vislumbran como inevitables, por lo que es más necesaria que nunca la demostración y 

formación de las nuevas técnicas de instalación al colectivo de profesionales en activo 

con largas carrearas a sus espaldas dentro del sector. 
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3. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN: 

 
 

3.1. Identificación de necesidades de empleo y formación. 

 
De la determinación de las necesidades de empleo se derivarán de manera natural las 

necesidades formativas y los procesos de cualificación a seguir, es muy importante 

adelantarse a esas necesidades para cumplir un doble objetivo perseguido por todos; que 

los profesionales dispongan de una formación actualizada y que las empresas dispongan 

de esos profesionales en número suficiente. 

 

Lógicamente las necesidades de empleo parten de la situación y perspectivas del sector 

en cada momento, que como hemos visto en el capítulo anterior de este informe son 

prometedoras a la vista de las fuentes consultadas y de las diferentes políticas, planes, 

objetivos y normativas que desde la Unión Europea se están estableciendo y negociando 

en el sentido de contribuir a detener el cambio climático del planeta, en este sentido decir 

que la Unión Europea está a la vanguardia mundial en este compromiso apostando 

firmemente con recursos e incentivos económicos que agilicen la transición energética. 

Como ejemplo sirve la negociación que se está realizando en estos últimos días del mes 

de diciembre de 2020 para que las emisiones de Co2 del conjunto de la Unión se 

reduzcan en un 55 % en el año 2030 con respecto al año 1990, en apenas 9 años habrá 

que hacer un esfuerzo a todos los niveles para conseguirlo. 

 

Por ello, todo lo que tenga que ver con el ahorro energético mediante mejoras en la 

eficiencia energética en los edificios y demás sectores, sistemas de energías renovables, 

combinaciones de distintos tipos de energías más respetuosas con el medio ambiente y 

en general el proceso de electrificación de las instalaciones frente a la combustión de 

fuentes fósiles, serán el punto de base y cristalización en los que las empresas del sector 

verán incrementadas sus necesidades de técnicos y profesionales debidamente 

preparados. 

 

A modo de ejemplo reciente y muy ilustrador, podemos referir lo sucedido con la 

regulación de los denominados “repartidores de costes” en las instalaciones térmicas 

colectivas. En el mes de Agosto de 2020 se publicó el Real Decreto 736/2020, por el que 
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se regula la contabilización de consumos individuales en las instalaciones térmicas de 

edificios, se trata de una transposición de una Directiva Europea de obligado 

cumplimiento que pretende producir un efecto de ahorro energético mediante la 

obligación a todas las viviendas y locales que disponen de sistemas centralizados a 

determinar el consumo de manera individual, lo que indudablemente tendrá un efecto de 

ahorro inmediato. Esta norma de obligado cumplimiento entró en vigor el 07-08-2020 a 

nivel nacional y afecta a todos los edificios, que deberán realizar las operaciones técnicas 

necesarias para conseguir esa contabilización individual antes del 01-02-2022. 

 

La simple publicación de esta norma y su obligatoriedad hace que se abra un nuevo nicho 

de mercado y por tanto un yacimiento de empleo para los profesionales del sector. En 

general las operaciones técnicas conducentes a esta individualización de consumos son 

sencillas de llevar a la práctica (colocación de dispositivos de repartición de costes en 

todos los radiadores de la vivienda y válvulas termostáticas por ejemplo o el equilibrado 

hidráulico de las instalaciones), pero deben ser realizadas en varios millones de viviendas 

y locales a lo largo y ancho de nuestro país en un periodo relativamente escaso. 

 

Al tratarse de un proceso de adaptación de la instalación muy básico, es suficiente con 

profesionales formados en niveles 1 de cualificación, además por el tipo de operación a 

realizar el certificado de profesionalidad IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA 

Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA es el idóneo para cubrir esta 

necesidad concreta de empleo y formación que existe ya y habrá que dar respuesta a 

corto plazo durante el ejercicio 2021. 

 

Además de esta necesidad de empleo y formación perfectamente identificada, 

cuantificable y con carácter temporal, podemos señalar de manera general las 

necesidades formativas del sector en los próximos años, identificando las siguientes: 

 

En el aspecto de la eficiencia energética en general y las instalaciones térmicas en los 

edificios (bombas de calor) las necesidades de empleo pasarán, fundamentalmente, por 

dotar al sector de instaladores y mantenedores acreditados según establece el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en este caso estamos 

hablando de profesionales cualificados con un nivel mínimo 2. Actualmente este tipo de 

profesionales deben disponer de una acreditación oficial en forma de carné profesional 

que reconocen y emiten las diferentes Direcciones Generales de Industria de cada 
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comunidad autónoma de nuestro país, para la obtención de este carné profesional es 

necesario haber recibido una formación teórico/práctica mínima sobre los contenidos 

técnicos recogidos en el Apéndice 3 del RITE. Desde el punto de vista del sistema de 

formación profesional para el empleo existen dos certificados de profesionalidad de nivel 

2 que cumplen con este cometido, se trata de los siguientes: 

 
En estos casos la necesidad del sector va más allá de contar con profesionales 

acreditados, que es fundamental para cumplir con la normativa y la legalidad, se necesita 

igualmente que estos profesionales estén plenamente formados y preparados en el 

montaje y mantenimiento de los últimos avances tecnológicos en la materia, en este caso 

concreto en los sistemas de Bombas de Calor que son considerados como energía 

renovable (mediante el cumplimiento de determinados parámetros de eficiencia y 

funcionabilidad), así como en las denominadas hibridaciones entre diferentes fuentes de 

energía, por ejemplo: aerotermia con energía solar fotovoltaica/térmica o geotermia con 

energía solar fotovoltaica/térmica), por lo que debe completarse su formación básica 

fundamentalmente con una ampliación de conocimientos hacia estos sistemas, que serán 

detallados en el último capítulo de este informe. 

 

En cuanto a los sistemas de ventilación y extracción forzada con recuperación de energía 

para asegurar una calidad del aire que nos garantice su salubridad en todos los sentidos, 

es una actividad que existía en el sector desde hace años con obligaciones normativas 

concretas, pero con escasa implantación real más allá de ese cumplimiento mínimo legal, 

no ha existido una conciencia social de controlar o mejorar el aire que respiramos en 

lugares cerrados hasta que no ha llegado la pandemia que estamos sufriendo, y los 

diferentes estudios científicos han demostrado que los aerosoles es la principal vía de 

contagio de la COVID-19, incrementándose dicho riesgo hasta 20 veces en ambientes 

mal ventilados. 

  

IMAR0208: Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización 

y ventilación-extracción. 

 
IMAR0408: Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. 
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Además, estos sistemas de ventilación están directamente relacionados con la 

construcción eficiente de edificios que, en definitiva, tiene como objetivo hacerlos 

herméticos para que no existan pérdidas de energía. Al generalizarse este tipo de 

edificación la necesidad de ventilación es incuestionable, pues de otra manera se 

viciarían los ambientes en poco tiempo y se harían irrespirables. Lógicamente esa 

ventilación necesaria debe hacerse siguiendo los principios de eficiencia energética para 

que consiguiendo el fin principal de mejorar la calidad interior del aire no perdamos 

energía en el proceso, cuestión que conseguimos en gran medida con la instalación de 

recuperadores de energía en sus circuitos. 

 

Por ambos motivos, la actividad de la ventilación será fundamental en los próximos años 

en el sector y la formación de los profesionales debe dirigirse primero hacia una formación 

básica como instaladores/mantenedores de climatización y posteriormente en una 

especialización en los diferentes sistemas de ventilación y recuperación, en la primera 

parte es plenamente útil el certificado de profesionalidad IMAR0108 MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

EXTRACCIÓN, pero en la segunda parte queda manifiestamente escasa o insuficiente 

para que puedan desarrollar de manera autónoma esta actividad. 

 

Del mismo modo el resurgimiento de esta actividad, hasta ahora mínima o muy 

especializada en el sector, hará aflorar otros perfiles profesionales con sustantividad y 

autonomía propia como puede ser el oficio denominado en el sector como “conductero” 

que no es otro que el de montador y mantenedor de conductos de aire acondicionado, se 

prevé que este tipo de profesional actualmente muy especializado será muy demandado 

a corto plazo por lo que se requiere la preparación de nuevos colectivos. 

 

Por último, la actividad del frío industrial que ha sido la que más ha sufrido en un primer 

momento los efectos de la actual crisis sanitaria/económica y social en nuestro sector, ya 

que su relación con sectores muy afectados (bares, restaurantes, hoteles y hostelería en 

general), parece tener unas perspectivas buenas en el momento en que se recuperen 

estos sectores y por el hecho de que han aparecido necesidades nuevas de refrigeración 

con sistemas muy novedosos y exigentes para la conservación y distribución de las 

vacunas de esta enfermedad, que deberán incluirse en los procesos de su transporte, 

almacenamiento y distribución, asegurando unas condiciones frigoríficas muy 
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excepcionales, esto unido a su implantación global a toda la población, hace que a corto 

plazo esta actividad resurja con fuerza y alcance una importancia estratégica y vital en 

nuestra sociedad. 

 

Al igual que sucede con el caso de los instaladores térmicos es necesaria una 

acreditación oficial para este tipo de profesionales, en este caso el Reglamento de 

Seguridad en Instalaciones Frigoríficas establece la figura del instalador/mantenedor 

autorizado, calificación que se obtiene con el certificado de profesionalidad de nivel 2 

IMAR0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, que 

cubre actualmente los requerimientos técnicos de este tipo de profesionales y que al igual 

que sucede con los instaladores térmicos lo necesario en esta actividad es la adaptación 

a los nuevos refrigerantes de tipo ecológico para limitar el daño que producen en la capa 

de ozono como establece el RD 115/2017, sobre manipulación de gases fluorados, 

cuestión que en su día se incorporó a la formación de estos técnicos en el certificado de 

profesionalidad antedicho. 

 

3.2 Perspectivas generales de empleo. 

 
Ante el periodo de incertidumbre inmediato que se abre en todos los sectores, en mayor 

o menor medida, y los datos disponibles actualmente mediante encuestas prospectivas 

o informes de datos de contratación y empleo de los últimos meses en nuestro sector, 

todo hace pensar que la recuperación en nuestro sector será muy rápida ya que partimos 

de una situación de mantenimiento o pequeñas reducciones e incluso en algunas 

actividades concretas de incremento de empleo en los últimos meses. 

 

Las perspectivas a corto plazo son de mantenimiento del empleo en el sector con una 

proyección a medio plazo de fuerte crecimiento, sobre todo en aquellas actividades más 

relacionadas con las áreas de estudio de este informe. Estas perspectivas son 

especialmente significativas si las ponemos en un contexto de profunda crisis económica 

como la que ya a finales del mes de diciembre se vislumbra al considerar las previsiones 

más favorables una reducción del PIB para este año que termina en un 10´70 % y con 

proyección de remontarlo como muy pronto a finales del ejercicio 2021, siempre que la 

crisis sanitaria se solvente satisfactoriamente en el primer semestre de este año. 
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El índice de clima en la construcción establece una previsión de crecimiento en el mes 

de noviembre de 6´9 %, lo que es indicativo de una recuperación muy fuerte en nuestras 

actividades. 

 
 

ICC (indicador de clima de la construcción): general y componentes 

 
Saldos corregidos de variaciones estacionales, variación mensual y anual 

 

 

 
Variación mensual Variación anual 

SEP´20 OCT´20 NOV´20 SEP´20 OCT´20 NOV´20 

ICC +19,1 +10,9 -4,6 -13,7 -0,3 +2,0 

Cartera de pedidos +6,3 +7,7 -1,8 -10,2 -2,8 -2,8 

Expectativas de empleo +31,9 +14,0 -7,4 -17,2 +2,2 +6,9 

 

 
Fuente Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR) 

 
 
 

De hecho en la actividad concreta de la climatización y referidos los datos al sector 

residencial, se han visto incrementados los niveles de actividad desde meses muy 

próximos a los peores de la crisis sanitaria, a partir de mediados y finales del mes de 

Mayo de 2020 se ha producido un incremento de actividad muy significativa en nuevas 

instalaciones y reposición de equipos de climatización en el sector residencial, por los 

datos facilitados por las asociaciones de fabricantes de equipos y las 

asociaciones/confederaciones de empresas instaladoras los niveles de actividad 

alcanzados en la denominada “campaña de climatización 2020” han sido superiores a los 

alcanzados en el año 2019 en un 8´76 %, ha estado muy ligado al incremento registrado 

en estos meses posteriores a la primera ola de la pandemia en el sector de la 

rehabilitación de viviendas que ha marcado incrementos de actividad superiores al 22 % 

en el último mes, indudablemente el efecto social que ha tenido el prolongado 

confinamiento y ante el temor a nuevos confinamientos ha hecho que las familias hayan 

decidido invertir en el acondicionamiento de sus viviendas. 
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De cara a un futuro inmediato, siempre que la actual crisis no se prolongue en el tiempo, 

se espera mantener este nivel de actividad que se irá incrementando una vez que 

comiencen los planes públicos o privados para apoyar la renovación de instalaciones por 

otras más eficientes, como por ejemplo el plan 360 del Ayuntamiento de Madrid para la 

sustitución de generadores de calor de carbón y gasóleo o el Plan PRE de la Comunidad 

de Madrid que recientemente ha dotado con algo más de 41 millones de euros la 

sustitución de instalaciones en edificios anteriores al año 2007 que supongan un 

incremento en una letra su calificación energética, el plazo para realizar estas 

instalaciones es hasta el 31-07-2021 y se subvenciona hasta el 35 % del coste total delas 

instalaciones, entre otras de bombas de calor aerotérmicas/geotérmicas o sistemas de 

ventilación forzados con recuperación de energía. 

 

Por todos los indicadores que nos han llegado la previsión es de un crecimiento constante 

y sostenido en el tiempo que repuntará significativamente en la medida en que la crisis 

sanitaria esté resuelta, las modificaciones normativas más importantes para el próximo 

ejercicio estén en vigor y se canalicen los fondos europeos y nacionales de apoyo a la 

transición energética. 
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El único problema que puede empañar esta previsión es una profunda y prolongada crisis 

económica que descapitalice a las familias y las impida acometer inversiones 

inmobiliarias, de rehabilitación de sus viviendas o de reposición de equipos, aunque 

existieran ayudas públicas para ello. 

 

 
Afiliados a la Seguridad Social 

 

 

 

Regímenes 

 
Variación anual %(1) 

Julio de 
2020 

Agosto de 
2020 

Septiembre 
de 2020 

Julio de 
2020 

Agosto 
de 2020 

Septiembre 
de 2020 

General 14.34.027 14.200.542 14.414.332 -3.70 -4,21 -2,30 

S.E. Agrario 672.752 694.728 736.618 -4,53 -1,48 -1,39 

S.E. Hogar 372.436 371.459 373.238 -6,38 -6,23 -5,13 

Mar 65.247 64.666 63.097 -6,48 -6,18 -5,12 

Minería 1.193 1.183 1.161 -11,76 -12,56 - 

Autónomos 3.258.192 3.258.728 3.255.283 -0,14 -0,01 -0,18 

R.E. Agricultura 265.974 265.769 265.650 -2,39 -1,83 -0,13 

R.E. Industria 216.786 216.800 216.495  1,56 -0,29 

R.E. Construcción 388.134 388.520 388.919 1,25 -0 -0,16 

R.E. Servicios 2.387.298 2.387.639 2.384.219    

TOTAL 18.673.847 18.591.306 18.843.729 -3.20 -3.45 -1.98 

 
Fuente www.seg-social. Afiliados último día del mes 

Excluidos del Régimen General el Sistema Especial Agrario y Sistema Especial de Empelados de hogar 
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3.3 Perfiles profesionales demandados y futuros. Yacimientos de 

empleo. 

 
 

Los perfiles profesionales más demandados actualmente y en un futuro inmediato serán 

los siguientes: 

 

3.3.1. Prescriptores de sistemas de eficiencia energética en los edificios. 

 
Es necesario contar con profesionales en los que confluyan un conjunto de conocimientos 

en varios tipos de técnicas o actividades que tienen una influencia muy importante en los 

sistemas de eficiencia energética en los edificios, de esta manera el profesional debe 

tener los siguientes conocimientos generales: 

• Elementos constructivos: todo lo que tiene que ver con la construcción eficiente y 

los edificios de baja demanda energética, sobre todo que incidencia tienen estos 

elementos en los niveles globales de eficiencia energética del edificio. En definitiva, 

conocer perfectamente el comportamiento de las edificaciones de baja demanda 

energética o bioclimáticas. 

• Sistemas de instalación más eficientes: tiene que conocer perfectamente el 

funcionamiento, rendimientos y prestaciones de los sistemas de instalación y sus 

interrelaciones para conseguir satisfacer la baja demanda energética con el menor 

consumo posible, llegando incluso al consumo cero o negativo. 

• Calificación energética de los edificios: deben conocer los procesos de cálculo de 

la calificación energética de los edificios para poder proponer las opciones más 

interesantes de cara a favorecer lo más posible esta calificación. 

• Presentación de proyectos. Estudios de viabilidad o amortización: es muy 

importante que estos profesionales sepan ofrecer y argumentar los proyectos que 

realicen, ya que es la única manera de hacer posibles estos proyectos, para ello deben 

saber recurrir a todas las vías de financiación posibles para que la propiedad se decida 

a emprenderlos. 
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3.3.2. Instaladores Térmicos en los edificios especializados en bombas de calor 

renovables. 

 

Se trata de uno de los perfiles profesionales básicos o troncales de nuestro sector, pero 

actualmente necesita especializarse en el montaje y mantenimiento de los nuevos 

sistemas de bombas de calor de tipo renovable, aunque los sistemas de bomba de calor 

llevan implantados en Europa y nuestro país muchos años, los que pueden ser 

considerados como sistemas renovables según los criterios normativos (tener un factor 

de rendimiento medio estacional superior a 2´5 y tener funcionalidad en calefacción), sólo 

las que utilizan energía aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica lo consiguen. 

 

La instalación de estas novedosas tecnologías exige a los instaladores térmicos una 

importante adaptación o ampliación de conocimientos, no es lo mismo la instalación de 

una bomba de calor tradicional con la de estos nuevos modelos que utilizan fuentes de 

energía renovables y, sobre todo, si se hibridan con otras fuentes de energía renovables 

para hacerlas más eficientes. 

 

En este estudio de necesidades nos hemos centrado en las bombas aerotérmicas y 

geotérmicas por ser las de mayor implantación, destacando significativamente las 

aerotérmicas. 

 

Fuente: Síntesis del Estudio Parque de Bombas de Calor en España (IDAE). 
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Además, el sector en el que tienen una mayor implantación este tipo de equipos es el 

residencial donde se encuentra el principal campo de acción del Instalador Térmico de 

edificios. 

 
 

Fuente: Síntesis del Estudio Parque de Bombas de Calor en España (IDAE). 

 
 
 

 
Los conocimientos nuevos que deben dominar este tipo de profesionales son los 

siguientes: 

 

• Eficiencia energética en los edificios: Deben conocer perfectamente los principios 

generales que rigen y afectan a la eficiencia energética de los edificios; su marco 

normativo concreto, los elementos constructivos e instalaciones más eficientes, la 

medida en que afectan estos sistemas a la calificación energética general del edificio, 

las diferentes fuentes de energía que se pueden utilizar y su interrelación, así como 

los periodos medios de amortización por ahorro energético de este tipo de 

instalaciones. 
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• Montaje y Mantenimiento de Bombas de Calor Renovables: Todos los 

conocimientos técnicos y prácticos necesarios para un correcto montaje y 

mantenimiento preventivo/correctivo de este tipo de equipos, la diferente tipología de 

equipos existentes y sus peculiaridades en los sistemas de captación o montaje, así 

como el debido mantenimiento al que deben ser sometidos. 

• Hibridaciones y conectividad con Bombas de Calor: Deben tener un conocimiento 

general de los tipos de hibridaciones que se pueden realizar entre los diferentes tipos 

de energías y estos equipos para conseguir el mayor ahorro energético. 

 

3.3.3 Técnicos en hibridación de diferentes sistemas y fuentes energéticas: 

 
Surge con fuerza un nuevo perfil profesional como especialización de los instaladores 

térmicos y otros profesionales del sector, como por ejemplo los instaladores eléctricos, 

hacia la combinación de diferentes tipos de fuentes de energía renovable. Es una tónica 

habitual que los instaladores de diferentes tipos de energía tengan que confluir en su 

utilización conjunta para obtener los máximos niveles de ahorro y eficiencia, por ejemplo 

las hibridaciones muy comunes entre bombas de calor (aerotérmicas o geotérmicas) y 

fuente de energía solar fotovoltaica deberán contar con la confluencia del instalador 

térmico que instale el sistema de bomba de calor con sus correspondientes emisores 

térmicos y el instalador eléctrico que monte el sistema de captación de energía solar 

fotovoltaico, pero ambos deben tener conocimientos comunes para que sus respectivos 

trabajos obtengan los máximos rendimientos posibles. 

 

Los conocimientos específicos que deberán tener los técnicos que pretendan 

especializarse en la hibridación de este tipo de sistemas serán los siguientes: 

 

• Elementos disipadores más idóneos para trabajar en baja temperatura y con 

fuentes de energía renovables. 

• Cuestiones técnicas precisas en las hibridaciones con energía solar térmica, 

biomasa o caldera de gas/oil, etc., todas ellas en el ámbito de aplicación del RITE 

• Cuestiones técnicas precisas en las hibridaciones con energía solar fotovoltaica que 

se encuentra amparadas por el REBT. 
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• Programación y ajustes adaptativos de las bombas de calor a las instalaciones 

renovables para realizar una hibridación lo más eficiente posible y conseguir unos 

consumos mínimos de energía. 

• Regulación y control de este tipo de instalaciones, es fundamental la interrelación 

domótica entre estos sistemas para que se entiendan en un mismo lenguaje y los 

ajustes sean automáticos, además de que su control, rendimiento y seguimiento se 

pueda realizar en remoto. 

3.3.4 Técnico electricista en instalaciones de climatización y frío. 

 
El proceso de electrificación del sector es imparable y el abandono de la combustión es 

cuestión de tiempo, además los sistemas de bomba de calor son en todas sus versiones 

eléctricos por lo que los instaladores deben tener un conocimiento muy preciso de los 

tipos de conexionados eléctricos a realizar, el funcionamiento de motores y compresores, 

así como la integración en redes de datos. 

 

3.3.5 Técnico en regulación y control de instalaciones térmicas y frigoríficas. 

 
Los sistemas de instalación de los que se pretendan altas cuotas de eficiencia energética 

necesitan sistemas de control y regulación que integren todos los sistemas mediante la 

automatización eléctrica, es imprescindible que los sistemas de captación estén 

interconectados con los generadores y estos con los emisores y a su vez con la 

ventilación y recuperación de calor, analizando en todo momento las demandas 

energéticas y los consumos para que el “cerebro” (autómata) tome las decisiones más 

adecuadas. Pasamos de las instalaciones aisladas a las integradas y por ello es 

necesario el perfil del integrador de sistemas mediante automatismos. 

 

Los conocimientos que debe poseer este profesional son los siguientes: 

 
• Los tipos de automatismos y sus funciones, así como los lenguajes de 

programación que utilizan para decidir cual utilizar en cada caso. 

• Los procesos de montaje de las instalaciones automatizadas con el diseño o 

esquema de conexionado, su cableado y su puesta en marcha con los ajustes 

pertinentes. 



  

 

 

43 

 

• Los procesos de programación, tanto digitales como analógicos, de la instalación y 

la interconexión de todos los elementos que la integran con las pruebas de 

funcionamiento y comprobaciones oportunas. 

3.3.6. Instalador Mantenedor de sistemas de ventilación/extracción forzada con 

recuperación de energía. 

 

Se trata de uno de los perfiles con mayor proyección de futuro en este sector, se espera 

un cambio social en esta materia provocada en gran medida por los efectos de la crisis 

sanitaria que estamos sufriendo a nivel mundial y también por las exigencias técnicas en 

cuanto a renovación del aire en los edificios eficientes. Actualmente es un perfil limitado 

en el sector a empresas muy especializadas que deberá ampliarse en la medida que la 

demanda actual se intensifique. 

 

Este tipo de instaladores deben tener las siguientes competencias profesionales: 

 
• Conocer perfectamente las exigencias de bienestar e higiene, desde el punto de 

vista térmico y de calidad del aire que exigen las normativas actuales, así como el 

diseño y cálculo de los sistemas según estas exigencias. 

• Realizar el montaje y mantenimiento de sistemas de ventilación y extracción con las 

pruebas oportunas de caudales y renovaciones, así como la detección de Co2 

ambiente. 

• Realizar el montaje de recuperadores de energía para que se incorporen a los 

sistemas de ventilación y conseguir la menor pérdida de energía en los intercambios 

de aire, es preciso conocer perfectamente los diferentes tipos de recuperadores, sus 

características técnicas, prestaciones y especificaciones de montaje. 

3.3.7. Montador y mantenedor de conductos de aire acondicionado. 

 
Es un perfil profesional que existe tradicionalmente en el sector, desde que se instalan 

sistemas de climatización colectivos o por conductos, pero que ha quedado relegado a 

una especialización muy concreta para un colectivo reducido de profesionales y 

empresas, con la previsible implantación de los sistemas de ventilación y extracción a 

gran escala es, más que probable, que este perfil profesional tradicional resurja con 

fuerza y sea muy necesario contar con un volumen muy superior de profesionales ya que 
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estos sistemas dependen directamente de la configuración de redes de conductos por los 

que se realizan los intercambios de aire (idas y retornos). 

 

Los conocimientos técnicos que deben tener este tipo de profesionales son los siguientes: 

 
• Conocimiento general del funcionamiento técnicos de los diferentes sistemas 

de aire acondicionado y ventilación por conductos, tipos de generadores y extractores, 

sistemas de conductos más indicados a cada uno de ellos, posibilidades en obra 

nueva o rehabilitación, etc. 

• Conocimiento en todo tipo de conductos y sus respectivos métodos de trabajo, 

fundamentalmente: conductos de fibra, de chapa, espiroflex, etc. 

• Fábrica de conductos con diferentes materiales en las figuras más habituales, así 

como las conexiones de máquinas más usuales, para ello es imprescindible calcular 

y dimensionar adecuadamente los caudales y secciones de los conductos para que el 

sistema funcione correctamente. 

• Conocimiento de la normativa específica de obligado cumplimiento que afecta a 

este tipo de instalaciones, principalmente en RITE en sus instrucciones técnicas 

correspondientes y el CTE en sus documentos HS correspondientes. 

3.3.8 Operario básico de repartición de costes en instalaciones térmicas. 

 
Se trata de un perfil que viene perfectamente determinado por la normativa de obligado 

cumplimiento publicada en el mes de agosto 2020 y que tiene que ser implantada como 

muy tarde en el mes de febrero de 2022, por lo que es un perfil o yacimiento de empleo 

temporal o coyuntural, pero que indudablemente una vez finalizado este trabajo concreto 

y después de un rodaje profesional en las empresas, pueden realizar otros tipos de 

trabajos en el ámbito de las instalaciones de fontanería o térmicas que tendrán una 

importante necesidad de mano de obra auxiliar, por otro lado la formación que recibirán 

aun siendo de nivel 1 les permitirá continuar su progreso profesional con formaciones de 

nivel 2 y/o 3, en su caso. 

Los conocimientos técnicos teóricos/prácticos que deben poseer este tipo de 

profesionales son los siguientes: 
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• Determinación y colocación del sistema de repartición de costes según el tipo 

de emisor térmico, es necesario colocar en cada emisor de una vivienda (lo más 

común en cada radiador) un dispositivo de lectura de consumo, dependiendo del tipo 

de emisor es necesario colocarlo de una manera u otra. 

• Sustitución de los sistemas de válvulas tradicionales por otros de tipo 

termostáticos que permitirán un ahorro energético significativo en la vivienda, se trata 

de la operación mecánica de sustituir una válvula por otra. 

• Equilibrado hidráulico de la instalación, se trata de la operación más delicada por 

la complicación que puede tener en instalaciones de una elevada antigüedad, pero 

imprescindible para que finalmente el sistema de repartición y lectura de consumes 

funcione correctamente y la asignación de consumos sea técnicamente exacto y justo 

entre todos los vecinos. 

 

3.4 Establecimiento de prioridades formativas. 

 
Las prioridades formativas para cubrir los perfiles profesionales emergentes tienen como 

criterios para su asignación de prioridades dos variables: 

 

 
La primera variable es clara dependerá del nivel de inserción y de la capacidad del sector 

para admitir nuevos profesionales en los perfiles determinados como prioritarios. 

 

La segunda variable dependerá del proceso formativo a seguir, que este sea viable y 

realizable tanto para colectivos de profesionales en activo como para nuevos 

profesionales que se incorporen por primera vez al sector, además se estudiará la 

temporalización en cuanto a los plazos disponibles y la urgencia en contar con los 

colectivos formados en un determinado periodo de tiempo. 

 

A la hora de definir los procesos formativos es muy importante determinar a qué colectivos 

se pretende incidir en un primer momento: profesionales en activo para ampliar y 

modernizar sus competencias profesionales actuales, profesionales en situación de 

  

- El nivel de empleabilidad en el sector. 

- La viabilidad formativa y temporalidad. 
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desempleo que precisan de un proceso de recualificación para volver al mercado laboral 

o nuevos profesionales que deben adquirir las competencias desde el principio y, lo que 

es más importante, cuales están en disposición de ser formados. 

 

Por todo ello, y teniendo en cuenta los ocho perfiles profesionales más demandados 

actualmente o con proyección de futuro, establecemos la siguiente priorización en tres 

niveles (máxima, media o baja): 

Prioridad máxima 
 

 

Operario básico de repartición de costes en instalaciones térmicas: 

 
Cumple con todos los criterios para tener esta consideración; alta empleabilidad por el 

gran número de intervenciones que se deben realizar en un periodo de tiempo limitado 

(poco más de un año), con pocos efectivos actuales u ocupados en otras actividades, 

facilidad para la formación que al ser un nivel 1 puede ser aplicada tanto a profesionales 

en activo que necesiten reconvertirse a otras actividades como a colectivos desempleados 

con o sin experiencia laboral previa. La formación está perfectamente definida y como 

hemos indicado anteriormente se cubre perfectamente con el certificado de 

profesionalidad de nivel 1 IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. Se considera que las posibilidades de 

inserción laboral directa de los profesionales que salgan del sistema de formación para el 

empleo en esta especialidad son muy altas. 

 

Instalador Mantenedor de sistemas de ventilación/extracción forzada 

con recuperación de energía. 

En este caso se considera una empleabilidad a corto plazo máxima, pero es necesario 

contar con profesionales con formación o experiencia previa en el campo de la 

climatización o establecer un itinerario formativo que lo incluya, actualmente la formación 

técnica a todos los niveles en esta materia es muy escasa y debe ser complementada y 

apoyada con nuevas acciones formativas que se incorporen a las ya existentes en la 

materia o se conformen como especialidades específicas. Lo que actualmente sucede por 

las fuentes consultadas es que las empresas especializadas en esta materia tienen que 

acometer la formación de sus profesionales prácticamente desde cero con lo que ello 
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supone, si como se prevé esta actividad tiene un crecimiento geométrico se puede 

producir un “cuello de botella” en el sector difícil resolución si no se adoptan medidas de 

manera urgente. 

 

Instaladores Térmicos en los edificios especializados en bombas de 

calor renovables: 

Este es uno de los perfiles más interesantes de cara a la empleabilidad en un corto y 

medio plazo, en la mayoría de los nuevos proyectos de edificación que se realizan en 

nuestro país se contempla la instalación de equipos bomba de calor de tipo renovable, 

bien en su versión aerotérmica como geotérmica. 

 

En el caso de la reposición de equipos en viviendas existentes todavía no está clara esta 

opción de instalación por cuestiones físicas, técnicas, así como por los elevados costes 

económicos de este tipo de instalaciones en la actualidad. En la medida en que se consiga 

que los equipos sean más compactos y su fabricación a gran escala abarate los costes, 

como ha ocurrido anteriormente con el caso de las calderas de condensación, por ejemplo, 

se producirá un gran incremento de este tipo de instalaciones y, por tanto, una necesidad 

creciente de profesionales formados y preparados técnicamente para instalar estos 

equipos. 

 

Sin lugar a dudas a medio plazo y como solución transitoria a sistemas energéticos 

totalmente renovables y más perfectos técnicamente, se constituirá en la opción más 

idónea a lo largo de la próxima década, por lo que es muy importante que los profesionales 

del sector amplíen sus conocimientos hacia estas nuevas técnicas y los nuevos 

profesionales que se incorporen a él deberán formarse desde el principio en ellos como la 

opción más frecuente con la que tendrán que desenvolverse en su vida laboral. 

 

Técnico Electricista en instalaciones de climatización y frío: 

 
Cada vez más la electrificación del sector en su conjunto es un hecho y, particularmente, 

en los sistemas de climatización y frío es el tipo de energía final predominante. 

 

Los avances tecnológicos se dirigen en este sentido y parte de las hibridaciones con otros 

tipos de energía tienen como fundamento la energía solar fotovoltaica para la producción 
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de electricidad. Se considera una prioridad máxima pues hoy en día todos los 

profesionales de estas actividades deben poseer conocimientos solventes de electricidad, 

no se pueden desenvolver técnicamente sin ellos y, en muchos casos, su carencia supone 

un freno importante en su progreso profesional. 

 

Una buena base eléctrica es el cimiento imprescindible para formar posteriormente a 

buenos instaladores/mantenedores de climatización y frío, actualmente esta necesidad se 

encuentra perfectamente cubierta por el Centro de Referencia Nacional para las 

Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz – Madrid al establecer un itinerario 

formativo para los nuevos profesionales de la climatización y el frío consistente en la 

realización de dos especialidades formativas previas de 240 horas de duración cada una 

de ellas (una dedicada a la electricidad en la climatización y otra a la electricidad en el frío) 

a la realización de los propios certificados de nivel 2 de estas especialidades, de manera 

que todo aquel alumno que no demuestre por experiencia o formación una capacitación 

suficiente en electricidad al inicio de los certificados correspondientes, deben realizar y 

superar obligatoriamente esta formación antes de convertirse en instalador autorizado de 

cada actividad. Se considera que este esquema funciona perfectamente, es apreciado por 

las empresas del sector y debería extenderse a todos los centros acreditados en estas 

especialidades de nuestro país. 

 

Técnico en regulación y control de instalaciones térmicas y 

frigoríficas: 

Este tipo de técnicos son fundamentales en el ámbito de la eficiencia energética, hemos 

pasado de tratar con instalaciones individuales inconexas a sistemas integrados en los 

llamados edificios inteligentes que son capaces de controlar en tiempo real las 

instalaciones de un edificio en remoto desde cualquier lugar del mundo en donde exista 

conexión de INTERNET; actuando sobre la propia instalación, obteniendo históricos de 

consumos, realizando análisis de calidad de aire en tiempo real, etc. Para todo ello se 

necesitan profesionales que integran los diferentes tipos de instalaciones para que hablen 

el mismo idioma, son los denominados “integradores de sistemas” que con el previsible 

auge de la eficiencia energética serán pieza clave e indispensable para el desarrollo del 

sector. 
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Hoy en día ya son imprescindibles en la mayoría de los sectores técnicos, industriales o 

de fabricación, pero en el de las instalaciones son, particularmente, imprescindibles en 

grandes instalaciones de todo tipo y, especialmente en las de climatización colectivas y 

grandes plantas de frío industrial. 

 

En el sector residencial se harán cada vez más imprescindibles con el avance de la 

eficiencia energética y el cambio de usos y costumbres de los usuarios. 

 

La empleabilidad de estos profesionales está asegurada a corto y medio plazo, pues 

partimos de unos niveles muy bajos y a las empresas les está resultando muy complicado 

cubrir este tipo de perfiles profesionales, normalmente optan por subcontratar los servicios 

de empresas especializadas en regulación y control, que tiene como primera 

consecuencia una dependencia a veces “esclava” a estas empresas y, en todo caso un 

encarecimiento final de este tipo de instalaciones. Las empresas están dispuestas a 

contratar técnicos debidamente formados que se integren en el seno de la propia empresa 

y, de esta manera, no perder el control de este tipo de instalaciones. 

Prioridad media 

Técnicos en hibridación de diferentes sistemas y fuentes energéticas: 

La hibridación de sistemas energéticos es un paso más allá en la propia implantación de 

este tipo de sistemas eficientes, por ello desde el punto de vista temporal se trata de un 

perfil profesional que será demandado en un futuro cercano, pero no inmediato. 

 

Además, con este tipo de profesionales es necesario alcanzar una polivalencia de 

diferentes actividades, que no se consiguen de un día para otro, por ejemplo, los 

instaladores térmicos se tienen que diversificar hacia la electricidad y los eléctricos hacia 

el campo térmico, más que nada porque las técnicas de hibridación lo que pretenden es 

combinar de la manera más eficiente diferentes fuentes de energía, consiguiendo que 

alguna/s de ellas sean puramente renovables. 

 

Es un perfil profesional seguro en el sector a un medio plazo, en la medida que las 

exigencias de eficiencia energética sean cada vez mayores y los plazos de amortización 

de este tipo de instalaciones complejas se acorten, bien por la bajada de precios de los 
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equipos o por su mayor eficacia técnica o por ayudas y subvenciones públicas que los 

impulsen. 

 

Montador y mantenedor de conductos de aire acondicionado: 

 
Es un perfil profesional anexo o colateral al desarrollo de la ventilación de locales, por ello 

su empleabilidad se considera a medio plazo, en el momento en que las normativas 

actuales se modifiquen haciéndolas más exigentes, y cuando técnicamente se resuelva el 

problema de cómo realizar este tipo de instalaciones de ventilación/extracción en los 

edificios existentes, lógicamente se deberá llegar a soluciones transitorias o intermedias 

que mejoren sustancialmente la calidad interior del aire sin la necesidad de realizar una 

rehabilitación completa del edificio. 

 

En todo caso, se trata de una formación de nivel 1 eminentemente práctica, que 

actualmente se trata de manera testimonial en certificados de nivel 2 del área de la 

climatización, sobre todo con la finalidad de aprender a conexionar o “emboquillar” equipos 

generadores a redes de conductos ya montados, por ello es especialmente necesario 

establecer y desarrollar nuevas formaciones para este tipo de profesionales que incidan 

tanto en el montaje de las redes como en su posterior mantenimiento, desde el punto de 

vista higiénico-sanitario para evitar que se constituyan en focos de proliferación y 

diseminación de enfermedades transmisibles por el aire. 

Prioridad baja 

Prescriptores de sistemas de eficiencia energética en los edificios: 

Se establece para ellos una prioridad baja al considerar a este perfil como un oficio o 

profesión propio dentro del sector, otra cuestión diferente es el conocimiento sobre 

eficiencia que deben tener todos y cada uno de los profesionales del sector afectados de 

alguna manera por ella. 

 

En su consideración como oficio del sector es de gran importancia, pero se considera que 

su implantación será tardía en todo el sistema de la eficiencia energética; primero se tiene 

que definir y aclarar, de una vez por todas, cuáles serán los sistemas técnicos a utilizar, 

las normativas específicas deberán estar publicadas y asimilados por el sector y todos los 
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afectados, así como disponibles los programas de ayuda, incentivo o subvención para 

esta finalidad. 

 

Se puede asegurar que la figura del prescriptor será una figura clave y motor del sector, 

pero cuando todo el sistema esté montado y engranado entre sí, por ello se le da una 

prioridad baja como profesional necesario a corto plazo, ya que se presume que su plena 

empleabilidad será efectiva a medio o largo plazo. 

 

Por el contrario, sí se considera urgente y necesario que todos los profesionales del sector 

con algún tipo de incidencia directa en los niveles de eficiencia energética de los edificios 

tengan una llamada “cultura” mínima sobre eficiencia energética, para que se constituyan 

en correa de transmisión del concepto a la sociedad en general. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 

 
 
La conclusión general es la necesidad de dotar al sector de las instalaciones energéticas y, 

concretamente al de la climatización y el frío de la formación específica necesaria para 

acompañarlo en el proceso de transición energética en el que se encuentra inmerso, las 

necesidades son variadas y en diferentes ámbitos por lo que se propone un conjunto de 

medidas coordinadas para satisfacerlas. 

Se requiere de una estrategia y una planificación de acciones común a nivel nacional en la 

que deben considerarse todas las herramientas formativas que actualmente se encuentran 

a disposición de los sectores en el Sistema Nacional de Formación para el Empleo, creando 

otras nuevas o modificando/ampliando las existentes según las necesidades. 

En este sentido consideramos que las propuestas deben ir dirigidas en tres direcciones 

diferentes: 

 
 

 
De esta manera pasamos a continuación a referir por cada área de estudio las estrategias y 

acciones que se derivan del estudio y análisis realizado. 

 

La definición de la estructura formativa de las acciones formativas propuestas, así como su 

determinación de contenidos y dimensionamiento en duración orientativa se detallan en los 

Anexos VIII, IX y X de este informe, clasificados por cada área de estudio para que sea más 

sencilla su consulta. 

- Utilizar los certificados de profesionalidad y/o especialidades formativas ya 
existentes en el Catálogo Nacional, que vengan a satisfacer determinadas 
necesidades de manera total o parcial.  

- Modificar y ampliar las acciones formativas ya existentes, adaptándolas a los 
cambios y necesidades detectadas.  

- Crear nuevas acciones formativas cuando no exista encaje posible con las 
existentes.  
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4.1 Propuestas de formación en el área de la eficiencia energética y 

avances tecnológicos. 

Para cubrir las necesidades de formación en cuanto a eficiencia energética contamos con 

un certificado de nivel 3 que se adapta perfectamente al perfil profesional de los 

Prescriptores de Eficiencia Energética, se trata del certificado de nivel 3 ENAC0108 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS, este certificado cuenta con cinco 

módulos formativos de los que cuatro de ellos son plenamente aprovechables para la 

formación de estos profesionales en las actividades térmicas y frigoríficas de los edificios, 

además el perfil de entrada de los alumnos requerido para la realización de este certificado 

concuerda perfectamente con el perfil necesario en el sector para este puesto. 

 

 

La propuesta consistiría en la utilización de los módulos de este certificado como acciones 

formativas independientes que se pudieran ir programando secuencialmente según las 

necesidades del sector y los colectivos afectados (trabajadores en activo, desempleados 

o nuevas incorporaciones). 

 
Se propone el establecimiento de una especialidad formativa transversal y de tipo 

general sobre la Eficiencia Energética en los Edificios, con una duración de 40 horas 

que puedan realizar todos los técnicos y agentes del sector que tienen que trabajar con 

estos conceptos, con el objetivo de que adquieran lo que hemos denominado 

anteriormente como la “cultura” necesaria en eficiencia para comprender como afecta su 

trabajo concreto en el conjunto del conglomerado que conlleva la eficiencia energética. 

 

MF1194_3  Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones 
en edificios (300 horas).  

 

MF1195_3    Certificación energética de edificios (240 horas).  

MF1197_3 Promoción del uso eficiente de la energía (40 horas). 

MF0842_3 Estudios de viabilidad de instalaciones solares (120 horas).  
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Para solventar la necesidad concreta y urgente que se ha generado en el sector con la 

transposición de la Directiva Europea sobre individualización de consumos, directamente 

relacionada con la eficiencia energética de los edificios, proponemos que sea cubierta con 

el certificado de profesionalidad de nivel 1 IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA 

Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA, ya que las operaciones que tienen 

que realizar los operarios sobre las instalaciones térmicas colectivas se encuentran 

perfectamente reconocidas en las capacitaciones profesionales que les infiere la 

realización de los dos módulos que componen este certificado. En el primer módulo 

dedicado a la instalación de tuberías adquieren las habilidades básicas de manipulación 

de los diferentes materiales a utilizar (procesos de soldadura, curvado, ensamblado, etc.) 

y en el segundo módulo tienen una unidad formativa de 80 horas de duración dedicada 

exclusivamente a las instalaciones térmicas domésticas, adquiriendo con ella las 

habilidades básicas para actuar sobre este tipo de instalaciones (colocación de 

repartidores, sustitución de válvulas, equilibrado hidráulico, etc.). 

 

 
4.2 Propuestas de formación en el área de las bombas de calor: 

Aerotermia y Geotermia. 

Los instaladores térmicos que realicen este tipo de instalaciones deberán seguir el 

esquema de formación como hasta ahora, pues la normativa de referencia RITE así lo 

establece, es decir con la superación de los certificados de nivel 2 IMAR0208 MONTAJE 

Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

EXTRACCIÓN y el IMAR0408 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

CALORÍFICAS, por lo que se propone es la adaptación de estos certificados al montaje y 

mantenimiento de los equipos de bomba de calor con consideración renovable, bien 

aprovechando la energía aerotérmica o la geotérmica. 

 

Estos certificados constan de dos módulos, uno dedicado al montaje de instalaciones 

térmicas y otro al mantenimiento en sus dos versiones: preventivo y correctivo, por lo que 

se propone el mantenimiento de estos módulos tal como están actualmente y la creación 

de un nuevo módulo transversal a estos dos certificados de profesionalidad, se trataría de 

un tercer módulo que podría ser programado y realizado tanto en el certificado IMAR0208 
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como en el IMAR0408, de manera indistinta y dedicado íntegramente a la eficiencia 

energética y las bombas de calor. 

 

De manera transitoria y mientras se crea y pone en funcionamiento este nuevo módulo, 

se propone la creación de una especialidad formativa a título experimental entre los dos 

certificados con contenido formativo y duración equiparable al nuevo módulo propuesto, 

tanto el módulo como la especialidad formativa constarían de tres partes (unidades 

formativas o capacitaciones profesionales, según el caso) que se detallan y concretan en 

el ANEXO IX, este nuevo módulo y/o especialidad formativa tendría la siguiente 

estructura: 

 
 

 
Con esta ampliación y actualización de la formación recibida en estos dos certificados de 

profesionalidad con la realización de este módulo y/o especialidad formativa experimental, 

que como hemos dicho anteriormente podría ser realizada a la finalización de cualquiera 

de ellos, ya que conforman un itinerario formativo natural y los sistemas de bomba de calor 

se encuentran a medio camino entre ambas actividades, los nuevos profesionales que se 

incorporarán al sector con la acreditación profesional legal (carné profesional de instalador 

Térmico en los Edificios) quedarían perfectamente preparados para acometer 

técnicamente este tipo de instalaciones. 

 

Con respecto a los profesionales en activo que precisan adaptar sus conocimientos a los 

cambios que se están produciendo, se propone la realización de tres nuevas 

especialidades formativas, ligadas íntimamente a la eficiencia energética, se detallan sus 

contenidos igualmente en el ANEXO IX, y serían las siguientes: 

 
 

MÓDULO FORMATIVO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA 

EXPERIMENTAL: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BOMBAS DE CALOR:   

Duración 100 horas.  

PARTE 1: Eficiencia energética en los edificios: Duración 30 horas. 

PARTE 2: Montaje y Mantenimiento de Bombas de Calor Renovables:   

Duración 40 horas.  

PARTE 3: Hibridaciones y conectividad con Bombas de Calor: 

Duración 30 horas.  
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En esta misma línea, el Centro de Referencia Nacional en Frio y Climatización de Moratalaz, 

ya ha incorporado al catálogo de especialidades formativas el programa formativo de la 

especialidad IMAR11 CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON 

BOMBAS DE CALOR, nivel de cualificación 2, de 60 horas de duración y modalidad 

presencial o mixta, que viene a mejorar sustancialmente la formación inicial general de los 

instaladores en estos sistemas técnicos. 

 
Con las especialidades que se proponen en esta área de estudio se pretende incidir y enlazar 

con el aspecto más importante en este tipo de equipos, que no es otro que el de la eficiencia 

energética y su carácter renovable, cuando así puede ser considerado por la normativa de 

aplicación, pues es en esa versión de las bombas de calor donde se considera se encuentra 

el futuro cercano y máxima implantación de esta tecnología. 

 
 
 

4.3 Propuestas de formación en el área de la ventilación forzada y la 

recuperación de energía. 

La formación de los profesionales que deben cubrir este tipo de instalaciones requiere de 

una sólida formación en instalaciones de climatización, es decir se configura como una 

especialización de los instaladores de climatización que, además, tienen que montar los 

sistemas de ventilación y extracción a los que estos están ligados. 

 

Se propone mantener la formación básica de estos profesionales con el certificado de 

profesionalidad de nivel 2 IMAR0208 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN BOMBAS DE CALOR  

RENOVABLES: 60 horas.  

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN HIBRIDACIONES CON 

BOMBAS DE CALOR RENOVABLES: 45 horas.  

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN REGULACIÓN Y  

CONTROL DE INSTALACIONES TÉRMICAS MEDIANTE 

BOMBAS DE CALOR RENOVABLES: 50 horas.  
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INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN – EXTRACCIÓN, pero 

dándole contenido formativo real en esta actividad mediante la configuración de un nuevo 

módulo formativo y, de manera transitoria, de una especialidad formativa experimental 

específica de este tipo de instalaciones, sumando la variante de la recuperación de 

energía, obligada por motivos de eficiencia energética. 

 

Se mantendrían los dos módulos actuales de este certificado considerando la referencia 

a la ventilación – extracción como una iniciación general a este tipo de instalaciones, que 

sería ampliada, especializada y concretada con la realización del nuevo módulo formativo 

o mientras este se crea e implanta de la especialidad formativa experimental, que se 

detalla en el ANEXO X, este nuevo módulo y/o la especialidad tendrían la siguiente 

estructura formativa: 

 

 
 

Con esta ampliación y especialización de conocimientos más el certificado de 

profesionalidad IMAR0208 como base formativa, los nuevos profesionales que se 

incorporarán al sector y pretendan ejercer la especialidad de instaladores de climatización 

quedarían perfectamente preparados para realizar instalaciones de ventilación/extracción 

con recuperación de energía, que como hemos visto serán necesarias en todas las nuevas 

construcciones y, seguramente en un primer momento en todo el sector terciario, 

particularmente en lugares con aforos importantes de personas (centros formativos, 

centros de ocio, hostelería, oficinas, centros sanitarios, etc.), y finalmente se impondrán 

en las viviendas particulares, seguramente por iniciativa de los consumidores. 

 

MÓDULO FORMATIVO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA 

EXPERIMENTAL: VENTILACIÓN FORZADA CON RECUPERACIÓN 

DE ENERGÍA:   

Duración 90 horas.  

PARTE 1: Exigencias de bienestar e higiene: Duración 40 horas. 

PARTE 2: Montaje y Mantenimiento de sistemas de ventilacióncon  

Recuperación de energía: Duración 50 horas.  
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Con respecto a los profesionales en activo que precisan adaptar sus conocimientos a los 

cambios que se están produciendo, se propone la realización de tres nuevas 

especialidades formativas, ligadas íntimamente a la eficiencia energética, se detallan sus 

contenidos igualmente en el ANEXO X, y serían las siguientes: 

 

 
En esta misma línea, el Centro de Referencia Nacional en Frio y Climatización de Moratalaz, 

ya ha realizado he incorporado al catálogo de especialidades formativas el programa 

formativo de la especialidad IMAR09 ACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN RECINTOS OCUPADOS POR PERSONAS, nivel de 

cualificación 2, de 50 horas de duración y modalidad presencial o teleformación, que viene 

a mejorar sustancialmente la formación inicial general de los instaladores en estos sistemas 

técnicos, fundamentalmente de cara a la utilización de estos sistemas como la mejor 

herramienta en la lucha de enfermedades que se transmiten por el aire. 

 
Con las especialidades que se proponen en esta área de estudio se pretende, como objetivo 

principal, la utilización de estos sistemas para mejorar a la salud de las personas, sin olvidar 

y ligarlo a otro objetivo fundamental como es la eficiencia y el ahorro energético de los 

edificios. 

 

4.4 Conclusiones finales. 

El momento actual del sector, particularmente referido a las actividades profesionales que 

fundamentan este estudio, es de profundo cambio y transición a otro modelo totalmente 

diferente al conocido actualmente, en los próximos 10 años el sector cambiará 

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN  EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y LA VENTILACIÓN DE EDIFICIOS: 40 horas.  

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA: 30  

horas.  

• ESPECIALIDAD FORMATIVA EN CONSTRUCCIÓN, 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS: 90 horas.  
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profundamente y en los próximos 30 años cuando alcancemos el año clave del 2050 será 

otro sector totalmente distinto, por ello los profesionales en activo deben adaptarse 

paulatinamente a estos cambios y los nuevos que ingresen formarse adecuadamente 

desde el principio. 

 

Todo proceso de cambio ofrece oportunidades, algunas previsibles y otras imprevisibles, 

en este informe hemos intentado determinar y repasar las primeras a sabiendas que en 

un breve espacio de tiempo irán surgiendo otras de igual o mayor trascendencia por lo 

que la detección de necesidades no se cierra con este estudio y todos los agentes que 

operan en el sector deben estar alerta y proponer las medidas que consideren oportunas 

desde sus respectivos ámbitos de actuación. 

 

De lo que si estamos seguros es que nuestro sector, como otras tantas veces, servirá de 

refugio para los profesionales de otros sectores en declive. No nos conformamos 

únicamente con ello pues la esperanza futura del sector pasa por animar y convencer a 

las nuevas generaciones a ingresar en un sector que les ofrece modernidad, una alta 

tecnificación y cualificación profesional, un futuro por delante y que tiene la capacidad de 

influir con su trabajo en la detención del proceso de Cambio Climático. Además, el sector 

se dirige hacia la digitalización de sus trabajos, procesos en los que las nuevas 

generaciones están mejor preparados y dotados que los actuales profesionales, 

produciéndose con ello un intercambio de conocimientos entre unos y otros. En definitiva, 

tenemos un reto muy importante en el sector, que no es otro que hacerlo atractivo a los 

jóvenes y que se constituya como en una primera opción a la hora de elegir su profesión 

y futuro. 

 

Para todo ello los canales informativos y formativos deben estar a la altura de los 

colectivos a los que se pretenden dirigir, haciendo que las acciones formativas sean 

precisas y muy prácticas sobre las temáticas más necesarias e interesantes para el sector 

y que sirvan de hilo conductor/motor del cambio que debe producirse inevitablemente. 

 

Este trabajo no es muy complicado cuando contamos de base con un sector muy dinámico 

y adaptable, que ha demostrado estas características desde hace muchos años con los 

continuos cambios normativos y tecnológicos que le han afectado muy frecuentemente. 
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Lo más importante en estos momentos cruciales de cambio es tener esa capacidad de 

adaptación a ellos para poder progresar en todos los sentidos, para finalizar recordamos 

una frase atribuida a Charles Darwin: 

 

“Las especies que prosperan y perduran no son las 
más fuerte, son la que mejor se adaptan a los 

cambios”. 
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ANEXO I: RELACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS UTILIZADAS. 

 

Las fuentes secundarias documentales utilizadas en el informe, han sido las siguientes: 

 
 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE - partes de eficiencia energética y 

producción eléctrica en la vivienda - HE). 

 

• REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
• BORRADOR DE LAS NUEVAS MODIFICACIONES DEL RITE. 

 
• REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

 
• DIRECTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO, QUE MODIFICA LA 

DIRECTIVA 2012/27/UE RELATIVA A EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

• DIRECTIVA (UE) SOBRE ECODISEÑO. 

 
• INFORME SECRETARÍA TÉCNICA DE AGREMIA SOBRE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

 

• INFORME PROSPECTIVO Y DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

2020 del Observatorio de Ocupaciones del SEPE. 

 

• ADAPTACIÓN DEL INFORME PROSPECTIVO A LOS ÁMBITOS SECTORIALES. 

 
• INFORME DE EGRESADOS EN LOS GRADOS DE FP REGLADA DE LA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

• INFORME DE EGRESADOS EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

• INFORME SECRETARÍA TÉCNICA DE AGREMIA SOBRE VENTILACIÓN EN LOS 

EDIFICIOS. 

 

• SECCIÓN HS3 DEL CTE QUE REGULA LA VENTILACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE 

VIVIENDAS, A LOS LOCALES HABITABLES DEL INTERIOR DE LAS MISMAS, 
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LOS ALMACENES DE RESIDUOS, LOS TRASTEROS, LOS APARCAMIENTOS Y 

GARAJES; Y EN LOS EDIFICIOS DE CUALQUIER OTRO USO. 

 

• UNE-EN 13779: VENTILACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 

 
• RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV-2. 

 

• REGLAMENTO (UE) Nº 1253/2014 DE LA COMISIÓN. REQUISITOS DE DISEÑO 

ECOLÓGICO APLICABLES A UNIDADES DE VENTILACIÓN. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA EN FASE I. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PROYECTO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 

FORMATIVAS EN LAS ÁREAS DEL FRÍO Y LA CLIMATIZACIÓN. 

 

 
OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN: El presente cuestionario se realiza con la intención 

de realizar un estudio prospectivo en el área profesional de Frío y Climatización que 

permita conocer las tendencias sectoriales en el ámbito estatal, y detectar nuevos perfiles 

profesionales emergentes. 

 

Esta acción se enmarca en los Planes nacionales de trabajo 2020 aprobados al amparo 

del convenio del convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Madrid que 

aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019 – 2022 de los cinco Centros de Referencia 

Nacional publicado en BOE el 29 de agosto de 2019 por Resolución de 22 de agosto de 

2019, de la Subsecretaría, y que aprueban los Planes de Actuación Plurianuales de los 

citados cinco Centros de Referencia Nacional. 

 

La presente acción se enmarca en el Plan de Actuación Plurianual 2019 – 2022 del Centro 

de Referencia Nacional de Frío y Climatización de Moratalaz. 

 

CUESTIONES PREVIAS: Con el presente cuestionario se pretende obtener conclusiones 

claras y precisas que nos permitan realizar un documento de análisis actual del sector y sus 

tendencias futuras, con el fin de detectar y anticipar las necesidades de empleo y formación 

que tendremos en los próximos años. Las preguntas van dirigidas exclusivamente a las 

actividades del Frío y la Climatización, considerando a esta como el conjunto de sistemas y 

procesos necesarios para ofrecer el mayor confort térmico en los locales e instalaciones 

utilizados principalmente por personas, por ello cuando hablamos de sector de manera 

genérica, lo circunscribimos exclusivamente a estas áreas de actividad. 

 

Se intentará que la entrevista tenga una duración de 60 minutos por lo que se solicitará a los 

participantes la máxima capacidad de síntesis, para que así sea más sencillo obtener las 

conclusiones más relevantes y no perdernos en los múltiples aspectos de menor importancia 

que afectan a toda actividad. 
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El cuestionario se facilitará a los participantes con al menos 72 horas previas a la realización 

de la misma, junto con unas instrucciones sencillas de conexión al video conferencia y el 

documento de protección de datos que nos permita grabar la sesión y utilizar posteriormente 

la información obtenida. 

 

BLOQUE SITUACIÓN DEL SECTOR DEL FRÍO Y LA CLIMATIZACIÓN: 

 

1. ¿En qué situación considera se encuentra actualmente el sector (expansión, 

estabilidad, recesión, etc.)? 
 

2. A corto plazo, no más de dos años, ¿cuál creé que será su evolución?, teniendo en 

cuenta la crisis que a todos los niveles se vislumbra. 
 

3. ¿Cuáles son, a su juicio, las fortalezas del sector para afrontar esta crisis? 
 

4. ¿Cuáles son, a su juicio, las debilidades o amenazas que tiene el sector a corto plazo? 
 

5. ¿Se prevén cambios normativos de calado que afecten significativamente al sector en 

los próximos años? 
 

6. ¿Cuáles cree que son las dos o tres actividades o tendencias sobre los que girará el 

sector en los próximos años? 
 

7. ¿Qué oportunidades competitivas vislumbra en el sector en los próximos años? 

 

 
BLOQUE FORMACIÓN EN EL SECTOR: 

 

8. ¿Cómo valora el nivel formación y cualificación de los profesionales del sector de cada 

uno de estos perfiles profesionales: operarios, instaladores/mantenedores y 

proyectistas? 

9. Considera, que actualmente están preparados para las nuevas demandas de 

tecnología y servicios. 

10. ¿En qué aspectos concretos considera que están mejor y peor preparados?, o dicho 

de otra manera ¿dónde debería incidir más su formación? 

11. Considera que los actuales procesos de formación y/o acreditación son los idóneos 

para afrontar los cambios o son necesarios otros, en caso de otros ¿Cuáles? 

12. ¿Qué ámbitos educativos considera son los más adecuados para mejorar la formación 

de los profesionales del sector: la formación reglada, los certificados de 

profesionalidad, especialidades formativas concretas, en el propio seno de la 

empresa, etc? 



  

 

 

65 

 

Valore las ventajas de cada una de las opciones que considere más convenientes 

para mejorar la formación de los profesionales del sector: 

• Formación reglada: 

• Certificados de profesionalidad: 

• Especialidades formativas concretas: 

• Formación impartida por las empresas: 

• Otras opciones de modelos de formación: 

 
13. Considera importante contar con la participación y colaboración de las empresas del 

sector en el proceso formativo de los profesionales, ¿desde qué punto de vista y cual 

sería ese papel? 

 
 

BLOQUE EMPLEO 

 

14. ¿Qué perfiles profesionales considera que serán los más demandados en un futuro 

inmediato: operarios, instaladores/mantenedores, proyectistas, otros…? 

15. Considera que, con los cambios futuros, el empleo en el sector entrará en una fase 

de expansión, mantenimiento o recesión. 

16. En qué actividades concretas o áreas de actividad considera que será mayor la 

incorporación de nuevos profesionales. 

17. Puede citarnos algún perfil profesional que actualmente no exista y que en un futuro 

inmediato sea necesario en el sector. 

18. Considera que existe un problema de relevo generacional en nuestro sector, y si es 

así ¿cuáles serían las causas y posibles soluciones? 

19. Considera adecuadas y/o suficientes las políticas de formación para el empleo que se 

desarrollan actualmente. 

 
 

BLOQUE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

20. Creé que la Eficiencia Energética como concepto genérico tiene un verdadero peso 

específico presente o futuro en el sector, o se trata de una opción que no tendrá la 

suficiente demanda como para implantarse. 

21. Conoce normativas, cambios tecnológicos o cualquier otro aspecto que vaya a influir 

próximamente en la eficiencia energética de los edificios. 

22. La formación, a todos los niveles, ¿es la adecuada para afrontar la transformación 

energética en los edificios? 
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23. Al nivel de los profesionales del Sector, ¿qué formación adicional o complementaria 

deberían tener y sobre qué aspectos concretos? 

 
 

BLOQUE BOMBAS DE CALOR: AEROTERMIA Y GEOTERMIA. 

 

24. Dentro de todos los avances tecnológicos en estas actividades, ¿Dónde colocaría a 

los sistemas de bomba de calor en un ranking de implantación futura? 

25. Entre los sistemas aerotérmicos y geotérmicos ¿Cuál creé que tendrá más 

implantación y, por tanto, más necesidad de mano de obra cualificada? 

26. Conoce algún tipo de normativa nacional, directiva europea… que favorezca la 

implantación de estos sistemas en nuestro país. 

27. Cree que estos sistemas tienen la suficiente entidad técnica para justificar una 

titulación específica o, más bien, se trata de una especialización dentro del campo de 

las instalaciones térmicas. 

 
 
BLOQUE VENTILACIÓN FORZADA Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 

 

28. Considera que la actual crisis sanitaria afectará, de alguna manera, a la implantación 

de nuevas normativas, a incorporar recomendaciones sanitarias, a adaptarse a los 

futuros requerimientos de los consumidores, etc, para incentivar una oportunidad de 

especialización profesional en el desarrollo de la actividad de la ventilación de los 

locales. 

29. Los sistemas de recuperación de energía, considera que se desarrollarán al mismo 

ritmo que la ventilación forzada o quedarán como una cuestión accesoria y con poca 

implantación. 

30. Partiendo de la situación actual de esta actividad dentro del sector, ¿qué proyección 

de crecimiento prevé se puede generar para esta actividad? 

31. Cree que estos sistemas tienen la suficiente entidad técnica para justificar una 

titulación específica o, más bien, se trata de una especialización dentro del campo de 

las instalaciones térmicas. 

 
 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES FINALES: 

Se invitará al entrevistado a comentar cualquier otro aspecto que considere importante para 

ofrecer una visión general de las tendencias futuras (corto, medio o largo plazo), que nos 

permita realizar un documento base de trabajo a debatir en las mesas de trabajo por cada 

área de estudio planteada en el proyecto. 
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ANEXO III: RELACIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS POR ÁREAS DE 
ESTUDIO. 

  

ÁREA DE ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BOMBAS DE CALOR.  

 
• DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA: D. Fernando del Valle.  

• FENERCOM: D. Iván Vaquero.  

• ATECYR: D. Arcadio Sánchez.  

• FEGECA: D. Gaspar Martín.  

• AFEC: Dª Pilar Budí  

• CONAIF: Dª Ana Mª García.  

• SEDIGAS: D. Alberto Hernández  

• FUNDACIÓN AVANTE (CIEE): D. Ángel Guillén.  

• ROBERT BOSCH: D. Manuel Ruiz  

• ECOFORES: D. Alberto Ferradas.  

• EXPERTOS SECTORIALES, TÉCNICOS Y FORMATIVOS:  

o D. Carlos López  

o D. Francisco Galdón  

 
ÁREA DE ESTUDIO VENTILACIÓN FORZADA Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.  

 
• DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA: D. Fernando del Valle.  

• FENERCOM: D. Iván Vaquero.  

• ATECYR: D. Arcadio Sánchez.  

• FEGECA: D. Gaspar Martín.  

• AFEC: Dª Pilar Budí  

• CONAIF: Dª Ana Mª García.  

• FUNDACIÓN AVANTE (CIEE): D. Ángel Guillén.  

• GRUPO VAILLANT: D. Gorka Goiriz  

• EXPERTOS SECTORIALES, TÉCNICOS Y FORMATIVOS:  

o D. Carlos López  

o D. Francisco Galdón 
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ANEXO IV: INFORME DE TENDENCIAS SECTORIALES. 

 
INFORME TENDENCIAS SECTORIALES EN LAS ACTIVIDADES DE FRÍO Y 

CLIMATIZACIÓN 

 
 
 

FUENTES UTILIZADAS: 

 
Las conclusiones que se muestran en este informe han sido obtenidas mediante la 

realización de catorce entrevistas a agentes del sector desde diferentes puntos de vista, así 

como del estudio de fuentes documentales que a continuación se detallan principalmente 

referidas a la normativa relacionada con las actividades objeto de estudio que nos marcan 

su evolución y proyección de futuro, así como diversos informes de diferente origen y 

materias. 

 

Para la determinación de las entrevistas a realizar se ha tenido en cuenta que las entidades 

y profesionales que han participado representarán a los principales agentes del sector: 

administración competente, asociaciones y federaciones sectoriales, fabricantes de equipos 

y sus asociaciones, expertos técnicos y docentes del sector, etc. 

 

INTRODUCCIÓN: El presente informe de tendencias sectoriales se estructura en varios 

bloques que pasamos a detallar: 

 
• CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR. Proyección de futuro. 

• LA FORMACIÓN EN EL SECTOR. 

• EL EMPLEO EN EL SECTOR. 

• IMPACTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

• IMPACTO DE LAS BOMBAS DE CALOR. 

• IMPACTO DE LA VENTILACIÓN FORZADA CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 

 
 
Entorno a estos aspectos sectoriales ha girado el presente informe obteniendo las siguientes 

conclusiones. 
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1.- CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR. 

 
Proyección de futuro. 

 
1.1.- Características del Sector: 

 
Actualmente el sector de las instalaciones de Frío y Climatización y, por extensión, el 

sector energético en el que se integran está sumido en un profundo proceso de 

transformación y transición a un nuevo sistema energético que fundamenta sus bases 

en la eficiencia energética y una mayor utilización de fuentes de energía renovables. 

Todo ello impulsado por normativas nacionales como el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) o el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) que tienen su 

origen en Directivas y Recomendaciones europeas, como por ejemplo la Directiva 

Europea de Eficiencia Energética. 

 

Este crucial proceso de cambio que estamos viviendo ahora mismo en el sector, produce 

una serie de retos en todos los órdenes (técnicos, organizativos, estructurales, 

formativos, etc.), pero también una serie de oportunidades muy valiosas para todos los 

afectados: fabricantes, empresas, profesionales, usuarios, Administración, etc. La 

finalidad última de este proceso es que en un plazo no superior a 30 años (plazo límite 

2050) se produzca la descarbonización total de las instalaciones energéticas y la 

utilización para ello de energías renovables en una mayor proporción que la actual. 

 

1.2.- Situación actual del Sector: 

 
De manera coyuntural y muy reciente, el sector está sufriendo los efectos colaterales de 

la crisis sanitaria que nos afecta a nivel global, en este sentido podemos señalar que en 

un primer momento se produjo un retroceso momentáneo en las primeras semanas de 

confinamiento (finales de marzo y primeros de abril) que posteriormente resurgió con 

fuerza en el ámbito de las instalaciones domésticas e industriales ligadas al frío, 

únicamente las instalaciones en obra nueva han sufrido una mayor afectación que con 

el paso de los meses y el reinicio de las mismas han vuelto a retomar impulso. Tanto 

fabricantes de equipos y sus asociaciones como empresas y sus asociaciones han 

coincidido en estimar que la repercusión de la crisis sanitaria ha sido mínima en nuestro 

sector, incluso en algunas actividades ha supuesto una reactivación con respecto a otros 
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ejercicios como en el caso de la climatización doméstica y se prevé un importante 

desarrollo de todas las técnicas y procesos que tienen que ver con la calidad interior del 

aire en los locales y edificaciones donde tienen que interactuar diferentes colectivos de 

personas (centros educativos, sanitarios, residencias de mayores, oficinas, centros de 

cultura y ocio, hostelería, etc.). 

 
A un corto plazo, no más de dos años, y una vez que este definitivamente superada la 

actual crisis sanitaria todos los entrevistados han coincidido en considerar que el sector 

entrará en una fase de clara y mantenida expansión, propiciada fundamentalmente por 

el cambio de ciclo energético, las normativas de obligado cumplimiento que lo impulsan 

y por la transformación social de los consumidores que demandarán sistemas más 

eficientes, respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, más saludables desde 

el punto de vista higiénico. 

 

1.3.- Principales fortalezas: 

 
Las principales fortalezas que ofrece el sector de cara a esta situación de cambio es 

precisamente su capacidad de adaptación a esos cambios, tradicionalmente se trata de 

un sector muy normativizado y afectado de continuos cambios tecnológicos que en los 

últimos años se han sucedido de manera vertiginosa, la flexibilidad y adaptación es una 

de sus mejores fortalezas, unido a tratarse de un sector de primera necesidad en todo lo 

que se refiere el confort térmico y la conservación de bienes, equipos, alimentos, etc., 

sería inimaginable una sociedad que no tuviera cubiertas sus necesidades mínimas en 

estos aspectos. Ahora la cuestión es mantener este estándar de servicio a la sociedad 

haciendo que la factura energética del país sea la menor posible, teniendo en cuenta 

que nuestro país es claramente dependiente de las energías fósiles y, al mismo tiempo, 

tiene un gran potencial en cuanto a las renovables. De sobra es conocido por todos que 

nuestro sector evoluciona y se transforma por los cambios normativos impuestos y por 

los avances tecnológicos que mejoran las prestaciones de las instalaciones. 

 

En estos momentos tenemos la confluencia de las dos variantes; una normativa común 

europea que apuesta por la transformación energética como respuesta al proceso de 

cambio climático y en el que la Unión Europea está dispuesta a involucrarse 

decididamente con la aportación de fondos económicos para tal fin y la evolución 
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tecnológica y de investigación en la que están inmersos todos los grandes fabricantes 

europeos para dar con la mejor solución técnica que les garantice una buena porción del 

mercado. 

 

1.4.- Principales debilidades: 

 
A la contra las debilidades o nubarrones en el horizonte del sector español con respecto 

a otros países europeos pueden venir de la excesiva atomización del sector con un gran 

número de pequeñas empresas y microempresas con poca capacidad de reacción y 

adaptación a los cambios, que cuando finalice la actual crisis sanitaria esta derive en una 

profunda crisis económica que lastre las posibilidades de ahorro y financiación de 

familias y empresas haciendo imposible acometer proyectos de modernización de este 

tipo de instalaciones, que por lo general suponen un innegable ahorro energético pero 

también un mayor coste de primera instalación por utilizar equipamiento de última 

tecnología. Desde el punto de vista de los profesionales es necesaria su adaptación y 

reconversión a estos nuevos sistemas energéticos, esto unido al problema de 

envejecimiento y falta de relevo generacional puede afectar negativamente al no 

disponer de trabajadores suficientemente cualificados para ejecutar el cambio de gran 

dimensión que se vislumbra. 

 

1.5.- Oportunidades a corto plazo: 

 
Como hemos dicho anteriormente este sector se mueve a golpe de publicación normativa 

por lo que es muy importante prestar atención a su deriva para prever con suficiente 

antelación los cambios, actualmente el nuevo CTE establece los estándares de eficiencia 

energética que se exigen en los nuevos edificios, que sin indicar el sistema técnico 

concreto todo nos encamina a las bombas de calor aerotérmicas o geotérmicas y en sus 

hibridaciones con diferentes tipos de fuentes energéticas, por ejemplo la aerotermia o 

geotermia con energía solar fotovoltaica o térmica, además están previstas dos 

modificaciones del RITE para el año 2021 que incidirán aún más en esta tendencia y 

harán que la eficiencia energética de los edificios sea un objetivo por sí mismo, eficiencia 

que se conseguirá con unas mejores técnicas constructivas que bajarán 

significativamente la demanda energética de los mismos y con la aplicación de 

instalaciones de última generación para conseguir cubrir esa baja demanda. No obstante 
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además de las nuevas edificaciones en donde todos tienen claro que los sistemas 

antedichos son los que mayoritariamente se utilizarán, la principal partida o margen de 

ganancia en cuanto al ahorro energético y, por tanto de oportunidad para él sector, se 

encuentra actualmente en los miles de edificios y millones de viviendas construidas que 

tendrán que renovar equipos e instalaciones en los próximos años, a este respecto serán 

fundamentales las exigencias normativas futuras que hagan posible y factible la 

transición en los edificios existentes. 

 

Por todo ello, las actividades con mayor desarrollo u oportunidades que se vislumbran 

en el horizonte del sector a corto plazo tienen que ver con las áreas de trabajo de este 

estudio sobre la eficiencia energética y los últimos avances tecnológicos, y destacando 

entre ellos las bombas de calor con fuentes de energía renovable (aerotermia, geotermia, 

solar fotovoltaica y/o térmica, etc.), por otro lado y derivado de la crisis sanitaria actual 

se prevé que los sistemas de ventilación, tratamiento y extracción del aire interior a 

respirar por las personas que garanticen una mejor calidad y salubridad, y que a su vez 

impidan o dificulten la proliferación y propagación de enfermedades por aerosoles, se 

desarrollarán y se harán obligatorios o indispensables en muchas situaciones. En este 

caso, la proyección futura de esta actividad es enorme pues partimos de una situación 

muy precaria, nunca se ha prestado la debida atención a la renovación del aire interior, 

aunque es cierto que existen normativas que así lo establecen. Estos procesos irán 

siempre ligados a la recuperación de la energía para no incidir negativamente en la 

eficiencia energética. Como conclusión podemos asegurar que todo lo relacionado con 

las energías renovables, la eficiencia energética y la calidad interior del aire serán los 

ejes fundamentales del sector en los próximos años y en los que se fundamentarán las 

oportunidades y necesidades del mismo en todos los órdenes. 

 

A modo de avanzadilla y para terminar este bloque dedicado al sector, varios de los 

entrevistados nos han comentado que en un medio plazo se prevé la irrupción como 

nueva fuente de energía, que revolucionará completamente el sector, el hidrogeno que 

viene a solventar muchos problemas, sobre todo de almacenamiento, que actualmente 

tienen otras fuentes de energía renovables. Se trata de una fuente de energía sobre la 

que ya existen ensayos prácticos y proyectos concretos en los que inicialmente se 

realizan mezclas con otros tipos de gases (principalmente biogases) en bajas 

concentraciones de hidrogeno que paulatinamente irán incrementándose hasta que la 
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principal fuente sea esta. Es un ejemplo más de cómo este sector presenta un gran 

dinamismo y tiene una proyección de futuro ilimitado con tendencia ascendente. 

Lógicamente los cambios que plantea esta nueva fuente de energía afectan a todos los 

órdenes del sector y supondrá un profundo cambio con el que se conseguirá, si todo va 

según lo planeado, la sustitución total de las fuentes de energía tradicionales y fósiles, 

este cambio será tan profundo que no solo afectará a nuestro sector, por ejemplo, el 

sector del transporte se verá también profundamente afectado. 

 

 
2.- LA FORMACIÓN EN EL SECTOR. 

 
2.1.- Valoración por niveles formativos 

 
Todos los entrevistados están plenamente de acuerdo en que la formación de los 

profesionales del sector es un aspecto prioritario, básico y clave para conseguir llevar a 

buen puerto este proceso de transición energética. En general, se ha valorado 

positivamente la preparación de los profesionales del sector tanto en su nivel más alto 

(ingenieros y proyectistas), en su nivel medio (instaladores y mantenedores autorizados) 

y en su nivel más básico (operarios y ayudantes), si bien es cierto que con respecto a 

los titulados universitarios se considera que se encuentran bastante alejados, en su 

formación de base, de los sistemas actuales de instalación. Los profesionales técnicos o 

de oficio mantienen un buen nivel técnico, pero presentan carencias importantes en 

habilidades muy necesarias en las nuevas tecnologías o sistemas de instalación como 

puede ser la conectividad y digitalización de las instalaciones, así como la aplicación de 

las últimas tecnologías de comunicación, en nuestro caso, representado por la 

telegestión de las instalaciones. 

 

2.2.- Materias y contenidos formativos: 

 
En general se hace necesaria e imprescindible una reconversión formativa de los 

actuales profesionales del sector (en todos sus niveles) hacia los cambios tecnológicos 

que ya están aquí, así como en aspectos más concretos y puntuales como la eficiencia 

energética en general, el paso de sistemas de combustión a electrificación, las energías 
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renovables, las bombas de calor, los sistemas de ventilación y extracción con 

recuperación de energía, etc. 

 

Paralelamente se hace igualmente necesaria e imprescindible la formación de nuevos 

profesionales a los que será necesario proporcionar una formación de base y una 

especialización formativa a las últimas técnicas. 

 

En ambos casos será muy importante darles una formación transversal y común en todo 

lo relacionado con la eficiencia energética y sus posibilidades y en los sistemas de 

automatización, regulación y control, conectividad y, en definitiva, digitalización de este 

tipo de instalaciones y sistemas integrados. Es una formación muy transversal y común 

a todo tipo de instalaciones energéticas por lo que debería diferenciarse de la específica 

técnica del sistema o instalación en concreto. 

 

Por ello, la mayoría de entrevistados consideran que la formación actual debe variar o 

ser completada con una mayor formación de tipo multidisciplinar que huya de una 

excesiva especialización en aspectos concretos técnicos, los nuevos profesionales 

deben tener conocimientos prácticos sobre muchas materias relacionadas y que son muy 

importantes para que el resultado final de su parte concreta del sistema funcione con el 

máximo rendimiento posible, el mundo de las instalaciones es un poco el reflejo de la 

sociedad en general, cada vez más intercomunicada entre sí, donde todos los sistemas 

tienen que hablar entre sí y entenderse. A partir de ahora huiremos de los individualismos 

para integrarnos en las colectividades. 

 

Con ello no queremos decir que desaparezcan los oficios tradicionales y regulados por 

normativas específicas (electricista, instalador térmico, frigorista, etc.), pero sí que por 

ejemplo el instalador térmico tendrá que tener cada vez más conocimiento de la 

electricidad y el eléctrico de los sistemas de calefacción/climatización (bombas de calor) 

pues tendrá que hibridar con ellas instalaciones solares fotovoltaicas, así como el 

frigorista conocer y utilizar gases alternativos a los fluorados como los combustibles 

(R290 – propano) que hasta ahora sólo tocaban los instaladores de gas. Cada vez el 

mundo de las instalaciones se integra más en un todo con muchos puntos en común y, 

por tanto, la formación de los profesionales debe dirigirse a que, al menos, conozcan ese 

todo para poder tomar decisiones eficientes en su parcela concreta que no afecten 

negativamente al conjunto del sistema. 
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Los actuales profesionales tienen un alto nivel técnico/práctico en sus instalaciones 

concretas, pero bastante desconocimiento de las afines, y en general adolecen de una 

actualización continua, en este sentido el caso de los profesionales autónomos es 

especialmente preocupante, ya que una parte importante de las empresas que operan 

en el sector lo son (más del 40 % del total) y su accesibilidad/disponibilidad para formarse 

es muy inferior al de otro tipo de profesionales, es importante prestar atención a este 

colectivo en el sector, ya que además de una salida de empleo directo es generadora de 

más empleo y los trabajadores que dependen de los autónomos también necesitan una 

debida formación. 

 

2.3.- Acreditaciones formativas: 

 
Como indicábamos antes, este proceso de integración de los diferentes sistemas de 

instalaciones no hace desaparecer los oficios tradicionales, por el contrario se crearán 

otros o transformarán los existentes, por ello se considera que los actuales sistemas de 

acreditación son los idóneos para cada tipo de profesional ya que están basados en una 

formación previa oficial, homogénea y acreditable o en procesos de reconocimiento de 

las competencias profesionales por experiencia profesional o formación no formal. 

 

2.3.1.- Formación por vías formales. 

 
En el primer caso, la formación oficial se considera adecuada tanto a nivel universitario 

como formación profesional reglada constituyendo una buena base de partida, aunque 

muchos entrevistados han comentado que ven un cierto desfase entre lo que se imparte 

en las aulas/talleres y la realidad del sector en estos momentos, consideran más 

adaptada a las necesidades del sector la formación que se imparte dentro del sistema 

de formación para el empleo mediante los certificados de profesionalidad o 

especialidades formativas concretas, por ello consideran que en este proceso de 

transformación y sobre todo lo que tiene que ver con trabajadores en activo o 

desempleados debe centrarse en adaptar y completar algunos de los certificados de 

profesionalidad existentes, la posibilidad de creación de alguno nuevo y la confección de 

especialidades formativas muy concretas para solventar necesidades muy puntuales. 
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2.3.2.- Acreditación por experiencia laboral y vías no formales de formación: 

 
En cuanto a los procesos de validación de experiencia profesional o conocimientos, se 

considera apropiados los existentes en nuestro sector mediante las convocatorias de las 

comunidades autónomas y mediante la utilización de entidades de certificación de 

personas para algunos perfiles profesionales, que así vengan contemplados en sus 

diferentes normativas de aplicación. En el primer caso, se consideran insuficientes el 

número de convocatorias y que el sistema debería cambiar del actual de oferta por parte 

de la Administración comunitaria a la demanda de los profesionales o sectores, 

articulándose el procedimiento cuando la demanda fuera suficiente para justificarla. En 

el segundo caso, el de las entidades de certificación de personas se constata que es 

necesario un mayor control e inspección por parte de los organismos de referencia que 

controlan y auditan este tipo de entidades, concretamente por parte de ENAC que es el 

organismo que las acredita y audita periódicamente y de las Direcciones Generales de 

Industria de cada Comunidad Autónoma que validan y dan por buena las certificaciones 

personales que salen de estas entidades al mismo nivel que el resto de vías de 

acreditación formativas, todo ello para que no se desvirtúe el sistema y mantengamos 

un óptimo nivel de preparación de todos nuestros profesionales independientemente de 

la vía utilizada para su acreditación y contempladas en los diferentes reglamentos y 

normativas de referencia en cada actividad. 

 

2.4.- Actuaciones y colaboraciones por parte del Sector: 

 
Actualmente en el sector, ante el reto que se nos plantea es necesario trabajar en los 

diferentes ámbitos educativos, por ejemplo, a nivel universitario potenciando los 

acuerdos de colaboración entre centros educativos y fabricantes de equipos y sistemas 

que pongan en contacto los departamentos de I+D de estos últimos con los docentes de 

manera continua para que haya una transferencia real de conocimientos bidireccional 

entre Universidad y Empresa. A nivel de la formación profesional reglada los profesores 

y cuerpos docentes deberían interactuar más con las empresas para conocer el día a día 

y sus necesidades presentes y futuras, en este sentido los programas de prácticas no 

laborales y formación dual han propiciado notablemente esta comunicación mejorando 

sensiblemente esta actualización de los centros educativos y cuerpos docentes. Por 

último, en cuanto a la formación para el empleo es necesaria una revisión 
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constante de las cualificaciones profesionales y de los certificados de profesionalidad, 

en algunos casos hace ya casi 10 años que se pusieron a disposición del sector y en 

unas actividades tan dinámicas y punteras desde el punto de vista normativo y 

tecnológico, han quedado claramente obsoletos, por lo que su actualización es necesaria 

así como acortar los tiempos necesarios para dichas modificaciones y adaptarse más al 

desarrollo del sector. 

 

Por todo ello, la implicación del sector en la faceta formativa por medio de todos sus 

agentes: administración, empresas, fabricantes, agentes sociales, etc., debe ser 

continua e intensa para definir necesidades y medios de cubrirlas con el único objetivo 

de que la formación de los profesionales no sea una debilidad del sector como 

apuntábamos en el apartado anterior, sino una fortaleza en la que fundamentar todo 

cambio o adaptación necesaria. De manera concreta el papel de las empresas y por 

extensión sus asociaciones y confederaciones es señalar a la Administración cuáles son 

sus necesidades más perentorias y colaborar con ella en articular los procesos o 

mecanismos necesarios para cubrir esas necesidades y que el sector se pueda 

desarrollar con pleno rendimiento sin una pérdida de competitividad, que 

indudablemente se produce cuando las plantillas de las empresas no son capaces de 

acometer los cambios futuros, que como hemos visto en nuestro sector son muchos y 

de gran calado. 

 
 

3.- EL EMPLEO EN EL SECTOR. 

 
En un sector en plena expansión y con una proyección a corto plazo al alza, según todas las 

previsiones, con la única incógnita en el horizonte de cómo le afectará la probable crisis 

económica que seguirá a la sanitaria, podemos prever que en el sector de la Climatización 

se producirá creación de empleo neto, máxime en un sector que se caracteriza por ser 

intensivo en mano de obra y movilizar mucho empleo indirecto. Un ejemplo claro lo tenemos 

actualmente en el sector de la climatización con la normativa publicada en el mes de agosto 

de 2020 que obliga a la individualización de los consumos energéticos en la instalaciones 

térmicas centralizadas en los edificios, de manera concreta es necesario realizar una serie 

de operaciones técnicas en cada vivienda a individualizar el consumo (colocación de 

repartidores de costes, válvulas termostáticas, equilibrados hidráulicos, etc.), esto origina 
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que en nuestro país existan actualmente varios millones de hogares afectados por esta 

normativa obligatoria y la necesidad de realizar este proceso técnico en cada uno de ellos 

supondrá una importante repercusión en el empleo, en este caso concreto de perfiles básicos 

con una cualificación muy específica al proceso descrito. 

 

Consideramos incluso que en un panorama de profunda crisis económica nuestro sector 

puede jugar el papel de sector refugio para el empleo de otros sectores como ya sucedió en 

la crisis del año 2008, en que excedentes de mano de obra del sector de la construcción 

fueron recualificados e insertados en el de las instalaciones energéticas, bien como 

trabajadores por cuenta ajena en empresas ya constituidas o por medio de proyectos de 

emprendimiento o autoempleo, pues como hemos dicho anteriormente más del 40 % del 

sector se corresponde con el colectivo de trabajadores autónomos. 

 

Los perfiles profesionales con mayor proyección de cara al empleo serán los representados 

por trabajadores cualificados en los últimos avances técnicos y fuentes de energía renovable 

que atesoren un buen conocimiento global sobre la eficiencia energética en todas sus 

variables haciéndoles de esta manera más polivalentes en un sector más global y que 

además posean conocimientos digitales y de conectividad de los diferentes tipos de 

instalaciones. Por otro lado, prevemos un perfil de técnico en instalaciones de climatización 

en general con una especialización muy determinada a los sistemas de ventilación y 

extracción con recuperación de energía, que podrán desenvolverse como profesionales 

especializados con autonomía e identidad suficiente como oficio representativo del sector. 

 

El mayor o menor volumen de empleo estará íntimamente ligado con el ritmo que se quiera 

imprimir, desde los poderes o autoridades públicas, a la transformación energética, a mayor 

ritmo y plazos más cortos el empleo se incrementará a plazos más largos se ralentizará. Es 

muy difícil valorar en que porcentaje se incrementará el empleo en este sector en los 

próximos años y más con las múltiples incertidumbres actuales, lo que si podemos augurar 

es que el proceso de transformación es imparable y que lleva aparejado un crecimiento 

constante y sostenido a lo largo de los años que dure tal transformación. 

 

El profesional más demandado actualmente por las empresas del sector es el 

mantenedor/instalador abierto a las nuevas tecnologías que no se detiene ante una 

instalación compleja o un cableado eléctrico, o no se eche atrás ante una conexión de un 

generador a una red de datos y además sepa diagnosticar un mal funcionamiento en una 
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instalación, como un médico, que primero diagnostica y luego actúa sustituyendo o actuando 

sobre la parte de la instalación que presenta esta disfunción, este será el profesional más 

demandado ahora y en un futuro inmediato. 

 

Además del profesional tipo que hemos descrito anteriormente, los múltiples cambios 

provocarán la irrupción de otros muchos perfiles profesionales en el sector de tipo 

complementario o auxiliar como, por ejemplo: los comerciales especializados en eficiencia 

energética, los auditores energéticos, profesionales para servicios integrales de 

mantenimiento y conservación, expertos en sistemas de financiación para proyectos 

energéticos, etc. Incluso surgirán perfiles que actualmente no existen y serán muy 

demandados en un futuro como todo lo relacionado con la programación de automatismos 

específicos o los prescriptores de sistemas energéticos que podrán ser titulados 

universitarios o grados medios/superiores, con preparación técnica y comercial, preparados 

para realizar evaluaciones energéticas y proponer a los clientes las soluciones técnicamente 

más apropiadas. 

 

El panorama de empleo futuro es muy alentador, pero existe un problema endémico en el 

sector que actúa como un cuello de botella que puede acrecentarse en los próximos años, 

nuestro sector está envejeciendo a un ritmo muy alto y no somos capaces de atraer a las 

nuevas generaciones hacia él. No existe un relevo generacional que cubra si quiera su 

renovación natural, sin contar con los incrementos y expansión que se pronostica en un 

futuro inmediato. En definitiva, no resultamos un sector atractivo para las nuevas 

generaciones, aunque ofrezca buenas oportunidades de inserción laboral y de crecimiento 

profesional prácticamente ilimitado. Detectamos que no es una primera opción para los 

jóvenes que tienen que decidir por su futuro profesional, siempre es por tradición familiar o 

por expulsión de otros sectores en crisis o con peores condiciones laborales. Es un gran reto 

actual para todos conseguir atraer a las nuevas generaciones que sean una revitalización y 

sangre nueva, es más en la fase de digitalización en que nos aventuramos las nuevas 

generaciones están infinitamente mejor preparadas que muchos profesionales con largas 

carreras profesionales, esto unido al cariz verde y de mejora del medio ambiente en que se 

convertirá nuestro sector y la capacidad de insertar laboralmente incluso en tiempos de crisis 

son los parámetros en los que nos tenemos que mover para conseguir acercar el sector a la 

juventud para que conozcan y valoren las posibilidades que les ofrece en todos los sentidos. 



  

 

 

80 

 

4.- IMPACTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
El concepto genérico de Eficiencia Energética es sobre el que pilotará el sector en los 

próximos años, pero no como un concepto abstracto y aplicable a cualquier tipo de 

instalación, debe tratarse como un concepto práctico y con plasmación inmediata en la 

factura energética individual y colectiva del país, el objetivo final que se persigue con la 

eficiencia energética es conseguir un mayor confort térmico en los edificios, más saludable 

y con un menor coste en términos energéticos, respetando de este modo el medio ambiente 

y ayudando a detener el cambio climático. 

 

Para conseguir este objetivo es necesario que intervengan múltiples disciplinas, oficios e 

incluso sectores que podemos llevar a la máxima síntesis en estos dos: 

• Construcción de edificios eficientes. 

• Instalaciones energéticas eficientes. 

 
Hasta ahora los sectores de Construcción e Instalaciones han discurrido de forma paralela 

con la conexión mínima necesaria, por un lado los proyectos de construcción se realizaban 

sin reparar demasiado en el tipo de instalaciones energéticas, sus características técnicas y 

su grado de eficacia, por lo que en muchos casos no se han integrado correctamente, ahora 

con las modificaciones del CTE se hace un todo indivisible y muy compenetrado, todo está 

integrado y para conseguir los niveles de eficiencia que nos exige el Código Técnico es 

imprescindible contar con una construcción eficiente (aislamientos, roturas de puentes 

térmicos, orientaciones, acristalamientos de calidad, etc.) que nos permita rebajar 

significativamente la demanda energética del edificio y, por otro lado, utilizar sistemas de 

instalación que cubran esa baja demanda, si es posible con fuentes de energía renovable 

que trabajen a baja temperatura, por estos condicionantes se está imponiendo el sistema de 

bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas que se adaptan perfectamente a los 

requerimientos del CTE. 

 

Por ello en la formación de los técnicos de construcción encargados de realizar los proyectos 

(arquitectos, aparejadores, proyectistas, encargados, etc.) es necesaria una formación 

específica en los diferentes sistemas de instalación y las ganancias que podemos obtener 

de ellos con una construcción más inteligente, del mismo modo la formación de los 

profesionales de las instalaciones (ingenieros, instaladores, mantenedores, etc.) deberían, a 
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su respectivo nivel, recibir formación de los principales elementos constructivos para saber 

elegir y diseñar el tipo de instalación energética que obtenga el objetivo perseguible de 

edificios de consuno nulo o casi, e incluso negativo (que los edificios por sí mismo se 

conviertan en productores netos de energía). 

 

En términos coloquiales la tendencia es construir edificios lo más herméticos posible para 

una vez alcanzado el confort térmico que este no se nos escape y tengamos que volver a 

gastar energía para obtenerlo. 

 

La formación en eficiencia energética es multidisciplinar, pero debe partir de una base común 

o cultura de la que emanen posteriormente las diferentes y múltiples especialidades, que 

pueden llegar hasta el mínimo detalle. La base común que todo profesional del sector debería 

tener podría estar integrada por los siguientes apartados: elementos constructivos, fuentes 

de energía renovables, equipamiento más eficiente, hibridaciones de diferentes fuentes de 

energía, conectividad entre diferentes tipos de instalaciones y fuentes de energía, 

importancia de la ventilación en edificios casi herméticos, certificación energética de los 

edificios, marco normativo, estudios de viabilidad y amortización, etc. 

 

La variedad de temáticas es enorme y cada una de ellas nos daría para conformar o 

completar parte de los certificados de profesionalidad actualmente en vigor con el fin de 

actualizarlos y adecuarlos a los cambios que vienen, sirviendo como formación de base y 

acreditativa de los nuevos profesionales, paralelamente y mientras se consigue esta 

actualización de los certificados se podrían plasmar en especialidades formativas que sean 

utilizadas para el reciclaje de los profesionales en activo que necesitan imperiosamente esa 

adaptación. 

 

 
5.- IMPACTO DE LAS BOMBAS DE CALOR. 

 
Los sistemas denominados como Bombas de Calor son la plasmación práctica de la solución 

más idónea, actualmente, para cubrir y cumplir con las exigencias de eficiencia del CTE y 

demás normativa desde el punto de vista térmico en los edificios, sin nombrarla 

específicamente son por sus características técnicas y rendimientos que proporcionan los 

sistemas que se postulan como dominantes en los próximos años frente a otros. 
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La combinación de estos sistemas con fuentes de energía renovable como la aerotermia, 

geotermia, energía solar fotovoltaica, etc., es la solución energética a corto plazo que tiene 

nuestro sector para avanzar en la transformación energética, buena prueba de ello es que 

todas las asociaciones de fabricantes y los propios fabricantes de equipos de primer orden 

a nivel europeo que han participado en este informe así lo han atestiguado, apostando 

decididamente por esta solución. 

 

El sistema estrella es la bomba de calor aerotérmica o geotérmica con hibridación a la 

energía solar fotovoltaica con posibilidad de acumulación térmica de los excedentes que se 

produzcan, la elección del sistema aerotérmico o geotérmico dependerá de las condiciones 

de instalación, los requerimientos exigidos, la viabilidad financiera, la amortización de la 

inversión, etc. Aunque desde un punto de vista técnico la geotermia es un sistema más 

perfecto y ofrece unos rendimientos inalcanzables para la aerotermia, todos están de 

acuerdo que será esta última la que acabará implantándose masivamente por sus ventajas 

competitivas en cuanto a una mejor integración en los edificios existentes, simplicidad de 

instalación, inversión menor, versatilidad, etc. 

 

Desde un punto de vista técnico y formativo es necesario que los profesionales del sector de 

las instalaciones térmicas o los futuros profesionales se formen intensamente en estos 

nuevos sistemas que no requieren de gran esfuerzo a profesionales con experiencia y/o 

formación pero si de una adaptación a sus concretas características técnicas como: 

conocimientos de cálculo y dimensionamiento, técnicas de instalación específica, puesta en 

marcha, mantenimientos preventivos, diagnosis de averías y soluciones, etc. Cómo siempre 

es importante diferenciar en esta formación entre el montaje y el mantenimiento, ya que tanto 

de uno como de otro dependerá que se consigan los máximos rendimientos y estos se 

mantengan en el tiempo. 

 

Lo que es más interesante, útil y requiere de un mayor esfuerzo formativo es la hibridación 

de las bombas de calor con otras fuentes de energía, ya que tenemos que formar a 

instalación térmicos en otras materias como la electricidad y los sistemas renovables de 

generación eléctrica, que se salen completamente de su ámbito competencial pero que es 

muy importante conocer pues las soluciones que se plantean van en ese sentido. En este 

caso sucede un poco lo mismo que con la eficiencia energética, los instaladores térmicos 

deben tener sólidos conocimientos eléctricos y los instaladores eléctricos, que pretendan 
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dedicarse a estas hibridaciones deben tener sólidos conocimientos térmicos. En definitiva, 

es la integración de las diferentes actividades del sector que hemos venido hablando en este 

informe. 

 

La formación se podría articular por medio de un módulo con sustantividad e identidad propia 

tanto teórico como práctico, que podría añadirse como especialización a aquellos certificados 

de profesionalidad que tienen como objetivo la preparación y acreditación de los 

profesionales que tienen que realizar este tipo de instalaciones, concretamente proponemos 

en los de nivel 2 de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y Ventilación 

– Extracción (IMAR0208) y el de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas 

(IMAR0408). Al igual que en el apartado anterior y de manera paralela se propone la creación 

de especialidades formativas concretas destinadas fundamentalmente al reciclaje 

profesional de los técnicos en activo. 

 
 
 

6.- IMPACTO DE LA VENTILACIÓN FORZADA CON RECUPERACIÓN DE 

ENERGÍA. 

La repercusión e impacto de la ventilación forzada con recuperación de energía es algo 

inherente a la eficiencia energética de los edificios, ya que al construir edificios casi 

herméticos es imprescindible la renovación del aire interior para mantener unas mínimas 

condiciones de salubridad y habitabilidad, al mismo tiempo en el proceso de renovación es 

imprescindible no perder, o la menos posible, la energía que hemos utilizado para llegar al 

punto de confort térmico, mediante la utilización de recuperadores de energía. 

 

Este era el planteamiento del sector antes de producirse la actual crisis sanitaria en marzo 

de 2020, a partir de ese momento como ha sucedido con otras muchas cuestiones de la 

sociedad y obligados por las circunstancias sanitarias, la renovación e higienización del aire 

de los locales y edificios ha adquirido una importancia que podríamos denominar como vital, 

se constata científicamente que los locales mal ventilados son un foco de propagación de 

muchas enfermedades y particularmente de la COVID-19. 

 

Esta situación hace prever que esta parte de nuestro sector complementario o anexo a las 

instalaciones de climatización va a tener un desarrollo sin precedentes, cuando 
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tradicionalmente ha sido una actividad menor o residual que se ejecutaba, en muchos casos, 

por imperativo legal en cumplimiento de las normativas de referencia, pero no por 

convencimiento o demanda de los usuarios. Ahora el panorama cambia radicalmente y es el 

usuario el que, independiente de las exigencias normativas, requiere este servicio al 

concienciarse de una manera abrupta de la importancia y repercusión que este tema tiene 

en su salud, no solo para evitar los contagios y propagación de la enfermedad actual sino los 

efectos sobre la salud a largo plazo al respirar de manera continua un aire viciado. 

 

Esta formación debe seguir ligada a los instaladores de climatización, por así decirlo es la 

base que tiene que tener todo profesional que deseé dedicarse a este tipo de instalaciones, 

pero indudablemente tiene la suficiente entidad técnica y formativa para justificar un curso o 

certificado de profesionalidad propio. 

 

Actualmente esta formación se imparte como un añadido o complemento en el certificado de 

nivel 2 de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y Ventilación – 

Extracción (IMAR0208), con una duración total de 380 horas lectivas y 120 de prácticas no 

laborales, a nuestro juicio claramente insuficientes para la importancia que va a tomar esta 

especialidad. En este caso deberían desglosarse los módulos dedicados a las instalaciones 

de climatización tanto en montaje como en mantenimiento de las de ventilación-extracción, 

e incluso la posibilidad de un nuevo certificado específico sobre la materia concreta. Al 

menos en la parte de montaje que incluyera los sistemas de recuperación de energía. 

 

La parte del mantenimiento de estas instalaciones podría ser incluida en este mismo nuevo 

certificado y paralelamente, con las variaciones y especificidades necesarias, en el de nivel 

2 de Mantenimiento Higiénico-Sanitario de Instalaciones Susceptibles de Proliferación de 

Microorganismos nocivos y su diseminación por Aerosolización (SEAG0212), ofreciendo de 

esta manera una oferta completa a los profesionales del sector, tanto a los que se van a 

dedicar al montaje de este tipo de instalaciones como al mantenimiento y tratamiento 

higiénico de las mismas. 
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IDEAS CLAVE O CONCLUSIONES: 

 
• Actualmente la sociedad europea está inmersa en un profundo proceso de 

transformación energética que se prolongara, como mínimo, los próximos 30 años 

• El sector de las instalaciones de Climatización y Frío se encuentra en fase de 
expansión y se prevé un crecimiento sostenido en los próximos años basado en la 
eficiencia energética de los edificios. 

• La formación de los profesionales del sector es una apuesta estratégica e 
imprescindible para acometer esta transición con garantías. 

• Es necesario reciclar y actualizar a los profesionales existentes a los cambios y 
preparar nuevos profesionales. 

• El sector ofrecerá en los próximos años empleo constante y sostenido, tanto directo 
como indirecto. 

• El trabajador tipo deberá tener una combinación de conocimientos entre los que 
primarán los fundamentos de la eficiencia energética, los avances técnicos y la 
conectividad de los sistemas integrados. 

• La eficiencia energética motivará y moverá el sector en los próximos años. 

• Las bombas de calor son la solución técnica, actual, más efectiva e idónea para liderar 
este cambio de tendencia. 

• La mejora de calidad de aire interior y los sistemas de ventilación/extracción serán los 
que mayor potencial de desarrollo presentan actualmente en el sector. 

 
 
 
 

 
Madrid, 20 de noviembre de 2020 
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ANEXO V: CONTENIDO Y COMPOSICIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BOMBAS DE CALOR”. 

 
PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

BOMBAS DE CALOR” 
DÍA: 01-12-2020 

COMPONENTES: 
 
 

CRN FRÍO Y 

CLIMATIZACIÓN: 

Dª Verónica Domínguez (Directora CRN) 

Dª Sonia Márquez (Técnica CRN) 

GRUPO ROBERT 

BOSCH: 

 

D. Manuel Ruiz (Responsable formación y servicio técnico). 

EMPRESA REMICA: Dª Nuria Gil (Responsable RR HH). 

CIEE: D. Angel Guillen (Responsable Proyecto Avante). 

Experto tecnológico: D. Francisco Galdón (Autor manuales técnicos). 

AGREMIA: D. Víctor Pernía (Moderador) 

 
 

CONTENIDOS: 
 
 

 
16:00 Horas 

BIENVENIDA, PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN (Metodología de 

trabajo). 

 

 
16:30 Horas 

• ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS SECTORIALES (Evolución del 
sector a corto, medio y largo plazo). 

• NORMATIVAS RELACIONADAS Y PLAZOS. 

• AVANCES TECNOLÓGICOS. 

 

 
17:00 Horas 

• ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

• IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES (perfiles profesionales). 

• ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES FORMATIVAS (acciones 
formativas). 

 

18:00 Horas 

• CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

• TIPOLOGÍA, DIMENSIONAMIENTO Y CONTENIDO DE LAS 
ACCIONES FORMATIVAS. 
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ANEXO VI: CONTENIDO Y COMPOSICIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
“VENTILACIÓN FORZADA Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA”. 

  

PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO “VENTILACIÓN FORZADA Y 

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA” 
DÍA: 04-12-2020 

COMPONENTES: 
 
 

CRN FRÍO Y 

CLIMATIZACIÓN: 

Dª Verónica Domínguez (Directora CRN) 

Dª Sonia Márquez (Técnica CRN) 

CONAIF: D. Luis Mª Franco (Responsable formación). 

EMPRESA 

ALTERTECH 
D. Jesús Soto (Director Gerente). 

CIEE: D. Angel Guillen (Responsable Proyecto Avante). 

Experto tecnológico: D. Tomás Gómez (Secretario Técnico AGREMIA). 

AGREMIA: D. Víctor Pernía (Moderador) 

 
CONTENIDOS: 

 
 

 
10:00 Horas 

BIENVENIDA, PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN (Metodología de 

trabajo). 

 

 
10:30 Horas 

• ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS SECTORIALES (Evolución del 
sector a corto, medio y largo plazo). 

• NORMATIVAS RELACIONADAS Y PLAZOS. 

• AVANCES TECNOLÓGICOS. 

 

 
11:00 Horas 

• ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

• IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES (perfiles profesionales). 

• ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES FORMATIVAS (acciones 
formativas). 

 

12:00 Horas 

• CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

• TIPOLOGÍA, DIMENSIONAMIENTO Y CONTENIDO DE LAS 

ACCIONES FORMATIVAS. 
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ANEXO VII: MARCO NORMATIVO PRINCIPAL. PARTES CONCRETAS DE 
CADA NORMA. 

 

La generalidad, extensión y complejidad de estos documentos exige de una puntualización 

de aquellos apartados específicos que hacen referencia a la eficiencia energética, que 

pasamos a relacionar. 

 

2.1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

 
Las especificaciones técnicas del RITE vienen definidas en la parte II de esta norma, 

denominada “INSTRUCCIONES TÉCNICAS”. Está compuesto de cuatro instrucciones 

técnicas: 

• IT 1. Diseño y dimensionado. 

• IT 2. Montaje. 

• IT 3. Mantenimiento y uso. 

• IT 4. Inspección. 

Dentro de la IT 1. Diseño y dimensionado, la parte IT 1.2 establece la Exigencia de 

eficiencia energética de la instalación térmica (Desde página 51 a página 76 del texto 

consolidado RITE). 

En la IT 2. Montaje, la parte IT 2.4 hace referencia a Eficiencia Energética (Página 106). 

En la IT 3. Mantenimiento y uso, en la parte IT 3.4 se establece el Programa de Gestión 

Energética (Página 111 hasta página 112). Además, en la parte IT 3.8 se establece 

Limitación de temperatura para el funcionamiento de determinados edificios de gran 

consumo de energía (Página 113 hasta página 116). 

En la IT 4. Inspección, en la parte IT 4.2 se regulan las Inspecciones periódicas de 

eficiencia energética (Página 116 hasta página 119). Por otra parte, en la parte IT 4.3 

se establece la Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética (Página 119 

hasta página 120). 

 

2.2. Documento básico de Ahorro de Energía HE. 

 
El documento básico de Ahorro de Energía del Código técnico de la edificación está 

compuesto por seis secciones: 
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• Exigencia Básica HE0: Limitación del consumo energético. 

• Exigencia Básica HE1: Condiciones para el control de la demanda energética. 

• Exigencia Básica HE2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 

• Exigencia Básica HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

• Exigencia Básica HE4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria. 

• Exigencia Básica HE5: Generación mínima de energía eléctrica. 

La Exigencia Básica HE0. Limitación del consumo energético, limitará el consumo 

energético de los edificios en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio 

y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. Además, se satisfará, en 

gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables (Desde página 

8 hasta página 13 del Documento Básico HE). 

 

La Exigencia Básica HE1. Condiciones para el control de la demanda energética, 

regulará que los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que 

limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de 

la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, 

en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención (Desde página 14 hasta 

página 19 del Documento Básico HE). 

 

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática 

serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes 

espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la 

transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas 

comunes del edificio. 

 

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 

prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, 

tales como las condensaciones. 

 

El Anexo H establece la metodología para la Determinación de la permeabilidad al aire 

del edificio (Página 50). 
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La Exigencia Básica HE2. Condiciones de las instalaciones térmicas, se desarrolla por 

medio del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios [RITE] (Página 20 del 

Documento Básico HE). 

 

Exigencia Básica HE3. Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que 

permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones (Desde página 21 hasta página 25 del Documento Básico HE). 

 

Exigencia Básica HE4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 

demanda de agua caliente sanitaria. 

 

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta 

empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de 

cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión 

a un sistema urbano de calefacción (Desde página 26 hasta página 28 del Documento Básico 

HE). 

 

El Anexo F permite determinar la Demanda de referencia de ACS (Páginas 46 y 47). 

 
El Anexo G define la Temperatura del agua de red, para las distintas localidades de España, 

dato necesario para determinar la demanda de referencia de ACS (Páginas 48 y 49). 

 

Exigencia Básica HE5. Generación mínima de energía eléctrica. 

 
En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de 

generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o 

suministro a la red (Páginas 29 y 30 del Documento Básico HE). 
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2.3. DIRECTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2012/27/UE relativa a eficiencia energética. 

La Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 

energética dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales 

en materia de eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia 

energética del 20 % para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino para 

mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años. 

 

Las medidas que recoge la Directiva para conseguir el objetivo de mejora de la eficiencia 

energética son: 

 

• Establecimiento de obligaciones de ahorro de energía. Los Estados miembros están 

obligados a un ahorro acumulado de uso final de la energía: 

 

a) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales, 

en volumen, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2013. 

Se podrán excluir total o parcialmente de ese cálculo las ventas de energía, en 

volumen, empleada para el transporte; 

 

b) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 

31 de diciembre de 2030, del 0,8 % del consumo anual de energía final, como 

promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019. No obstante, lo 

dispuesto en dicho requisito, Chipre y Malta deberán lograr cada año, desde el 1 de 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030, un nuevo ahorro equivalente al 0,24 

% del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos tres años previos 

al 1 de enero de 2019. 

 

• Sistemas de obligaciones de eficiencia energética. Si los estados miembros deciden 

alcanzar las obligaciones de ahorro de energía mediante un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética, velarán porque las partes obligadas alcancen los objetivos. 



  

 

 

92 

 

• Medidas de actuación alternativas Si los estados miembros deciden alcanzar las 

obligaciones de ahorro de energía mediante actuaciones alternativas, velarán porque 

mediante la aplicación de éstas se cumplan los objetivos de ahorro de energía 

establecidos en la Directiva. 

 

• Favorecer el suministro de contadores de gas y electricidad a un precio 

competitivo. Los Estados miembros velarán porque los clientes finales de electricidad y 

gas natural reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen 

exactamente su consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información 

sobre el tiempo real de uso. 

 

• Favorecer el suministro de contadores de calefacción, refrigeración y agua 

caliente sanitaria a precio competitivo. Los Estados miembros velarán por que los 

clientes finales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria urbanas, reciban 

contadores de precio competitivo que reflejen con precisión su consumo real de energía. 

 

• Potenciar la instalación de contadores de subcontaje y reparto de costes de 

calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. En los edificios de apartamentos 

y edificios polivalentes con una fuente central de calefacción o de refrigeración, o 

abastecidos a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración, se instalarán 

contadores individuales que midan el consumo de calefacción, refrigeración o agua 

caliente sanitaria de cada unidad del edificio cuando sea técnicamente viable y rentable, 

en el sentido de que sea proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía. 

 

Cuando el uso de contadores individuales no sea técnicamente viable o cuando no sea 

rentable medir el consumo de calefacción en cada unidad del edificio, se utilizarán 

repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de calefacción de cada 

radiador, a menos que el Estado miembro interesado demuestre que la instalación de 

dichos repartidores de costes de calefacción no sería rentable. En esos casos podrán 

estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de calefacción que sean 

rentables. Cada Estado miembro definirá con claridad y publicará los criterios generales, 

las metodologías y/o los procedimientos para determinar la ausencia de viabilidad 

técnica y la ausencia de rentabilidad. 
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• Obligar a la instalación de dispositivos de lectura remota, siempre que sea viable 

técnica y económicamente. Los contadores y los repartidores de costes de calefacción 

instalados después del 25 de octubre de 2020 serán dispositivos de lectura remota. 

 

Los contadores y repartidores de costes de calefacción que no sean de lectura remota 

pero que ya estén instalados se dotarán de lectura remota o serán sustituidos por 

dispositivos de lectura remota a más tardar el 1 de enero de 2027, a menos que el Estado 

miembro de que se trate demuestre que ello no resulta rentable. 

 

• Información sobre facturación de electricidad. Cuando los clientes finales no 

dispongan de los contadores inteligentes a los que se refieren las Directivas 2009/72/CE 

y 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de diciembre de 

2014, de que la información sobre la facturación sea fiable y precisa y se base en el 

consumo real, de conformidad con lo dispuesto en el anexo VII, punto 1.1, por lo que 

respecta a la electricidad y al gas, cuando sea técnicamente posible y se justifique desde 

un punto de vista económico. 

• Información sobre la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua 

caliente para uso doméstico. Cuando se instalen contadores o repartidores de costes 

de calefacción, los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la 

facturación y el consumo sea fiable, precisa y se base en el consumo real o en las 

lecturas del repartidor de costes de calefacción, de conformidad con lo dispuesto en el 

anexo VII bis, puntos 1 y 2, para todos los usuarios finales, concretamente, para las 

personas físicas o jurídicas que adquieran calefacción, refrigeración o agua caliente 

sanitaria para su propio uso final, o las personas físicas o jurídicas que ocupen un edificio 

individual o una unidad de un edificio de apartamentos o edificio polivalente que se 

abastezca de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a partir de una fuente 

central y que no tengan un contrato directo o individual con el proveedor de energía. 

 

• Coste de acceso a la información sobre medición y facturación de la electricidad y 

del gas. Los Estados miembros velarán por que los clientes finales reciban de forma 

gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de 

energía y de que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. 
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• Coste de acceso a la información sobre la medición, facturación y el consumo de 

calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. Los Estados 

miembros velarán por que los usuarios finales reciban de forma gratuita la totalidad de 

sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de que 

tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Directiva, los Estados miembros adoptarán, a más tardar 

el 25 de junio de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. 

 

No obstante, los Estados miembros adoptarán, a más tardar el 25 de octubre de 2020, las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 1, puntos 5 a 10, y en el anexo, puntos 3 y 4. 

 

Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 

disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán 

una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 

publicación oficial. 

 

Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Coste del 

acceso a la información sobre la medición, la facturación y el consumo de calefacción, 

refrigeración y agua caliente para uso doméstico 

 

2.4. Borrador de nuevo RITE. 

 
El borrador actual del nuevo reglamento de instalaciones térmicas en los edificios plantea 

una estructura idéntica a la del RITE vigente en la actualidad, por lo que la estructura de los 

apartados planteada en el punto 2.1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

puede aplicarse también para el borrador del nuevo RITE. 
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ANEXO VIII: ESTRUCTURA DE CONTENIDOS EN ACCIONES 
FORMATIVAS DEL ÁREA DE ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 
ESPECIALIDAD FORMATIVA: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS 

EDIFICIOS: Duración 40 horas. 
 

Contenidos Formativos: 
 

 

1.- CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Contexto Europeo 

y trasposición al nacional. (5 horas). 
 

2.- TENDENCIAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. (7 horas). 
 

2.1. Sector Residencial (5 horas). 
 

2.2. Sector Servicios (2 horas). 
 

3.- POLÍTICAS NACIONALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (5 horas). 
 

3.1. El CTE y RITE (3 horas) 
 

3.2. Sector Residencial. Planes de Fomento (1 horas). 
 

3.3. Sector Servicios. Planes de Fomento (1 horas). 
 

4.- CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. (8 horas). 
 

4.1. Toma de datos y parámetros a considerar (3 horas). 
 

4.2. Proceso de Certificación Energética (5 horas). 
 

5.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y AMORTIZACIÓN. (15 horas) 
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ANEXO IX: ESTRUCTURA DE CONTENIDOS EN ACCIONES 
FORMATIVAS DEL ÁREA DE ESTUDIO DE BOMBAS DE CALOR. 

 

PROPUESTA BASE DEL MÓDULO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA EXPERIMENTAL 

PARA INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

MÓDULO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA EXPERIMENTAL: 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BOMBAS DE CALOR: Duración 100 

horas. 
 

UNIDAD FORMATIVA 1 Y/O MÓDULO 1: Eficiencia energética en los edificios: 
Duración 30 horas. 

Contenidos formativos: 

• Marco Legislativo: CTE, RITE y norma certificación. (5 horas). 

• Parámetros que inciden: constructivos e instalaciones. (5 horas). 

• Clasificación energética de los edificios. (5 horas). 

• Fuentes energéticas renovables a utilizar. (5 horas). 

• Estudios de viabilidad y amortización. (10 horas). 

UNIDAD FORMATIVA 2 Y/O MÓDULO 2: Montaje y Mantenimiento de Bombas 

de Calor Renovables: Duración 40 horas. 

Contenidos formativos: 

• Características y fundamentos técnicos de las Bombas. (5 horas). 

• Montaje de Bombas de Calor Aerotérmicas para a.c.s.: funcionamiento (2 horas) 

• Montaje de Bombas de Calor Aerotérmicas Renovables compactas. (5 horas). 

• Montaje de Bombas de Calor Aerotérmicas Renovables partidas (Split). (10 

horas). 

• Montaje de Bombas de Calor Geotérmicas: sistemas de captación. (8 horas). 

• Mantenimiento de Bombas de Calor. (10 horas). 

o Mantenimiento Preventivo. (5 horas). 

o Mantenimiento Correctivo. (5 horas). 

UNIDAD FORMATIVA 3 Y/O MÓDULO 3: Hibridaciones y conectividad con 

Bombas de Calor: Duración 30 horas. 

Contenidos formativos: 

• Elementos disipadores: fan coils, suelo radiante. Ajustes, equilibrado e 

interconexión con generadores. (2 horas). 

• Hibridación con energía solar térmica, biomasa o caldera de gas/oil. (5 horas). 

• Hibridación con energía solar fotovoltaica. (10 horas). 

• Programación y ajustes adaptativos de las bombas de calor a las instalaciones (5 

horas) 

• Conexionado de crono-termostatos y detectores de humedad. Mediciones de 

consumos. (8 horas). 
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ESPECIALIDAD FORMATIVA: BOMBAS DE CALOR RENOVABLES: 

Duración 60 horas. 

Contenidos Formativos: 

 
1. BOMBAS DE CALOR RENOVABLES. Características y fundamentos técnicos. (5 

horas). 

1.1. Bombas Aerotérmicas: compactas y partidas (3 horas). 

1.2. Bombas Geotérmicas e hidrotérmicas (2 horas) 

 
2. MONTAJE DE BOMBAS AEROTÉRMICAS. (15 horas). 

2.1. Bombas de calor de a.c.s. y multitarea compactas. 

2.2. Bombas de calor multitarea partidas (tipo Split) 

 
3. MONTAJES DE BOMBAS GEOTÉRMICAS. (10 horas). 

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE BOMBAS DE CALOR (10 

horas) 

5. HIBRIDACIONES CON BOMBAS DE CALOR (10 horas). 

6. MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS, CO2 Y/O HIDROCARBUROS (10 

horas). 

 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: HIBRIDACIONES CON BOMBAS DE 

CALOR RENOVABLES: Duración 45 horas. 

Contenidos Formativos: 
 

1. DISIPACIÓN Y COMBINACIÓN con DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLE. (6 horas). 

1.3. Características técnicas e hibridaciones posibles: resistencias de apoyo 

(2 horas). 

1.4. Hibridaciones con calderas de biomasa y gas o gasoil (2 horas). 

1.5. Elementos disipadores: fan coils, suelo radiante. Ajustes, equilibrado e 

interconexión con generadores. (2 horas). 
 

2. HIBRIDACIÓN BOMBA DE CALOR CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (15 

horas). 

2.3. Cálculo y dimensionamiento (5 horas). 

2.4. Operaciones de Montaje (5 horas). 

2.5. Operaciones de Mantenimiento (2 horas). 

2.6. Interconexiones y Regulación (3 horas). 
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3. HIBRIDACIÓN BOMBA DE CALOR CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

(24 horas). 

3.1 Autoconsumo, Acumulación y Volcado a Red: Real Decreto de 

Autoconsumo (4 horas). 

3.2 Cálculo y dimensionamiento (5 horas). 

3.3 Operaciones de Montaje (5 horas). 

3.4 Inversores, componentes y conexionado eléctrico a red (2 horas) 

3.5 Operaciones de Mantenimiento (2 horas). 

3.6 Conectividad, interconexiones y Regulación (6 horas). 
 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: REGULACIÓN Y CONTROL DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS MEDIANTE BOMBAS DE CALOR: 

Duración 50 horas. 
 

Contenidos Formativos: 
 

1. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO. (5 horas). 

 
 

1.1. Tipos y clasificación de los automatismos. 

 
 

2. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN AUTOMATIZADA. (15 horas). 

2.1. Diseño de esquemas de conexionado. 

2.2. Montaje y cableado. Herramientas. 

2.3. Protocolos de puesta en marcha. 

2.4. Elementos de protección general de instalaciones eléctricas. 
 

3. PROGRAMACIÓN DE SEÑALES DIGITALES. (20 horas). 

3.1. Entornos de programación: STEP7, TIA PORTAL y LOGOSOFT. 

3.2. Comunicación Online/Offline con el PLC. 

3.3. Direccionamiento simbólico. 

3.4. Temporizadores. Contadores. 

3.5. Funciones. 
 

4. INTRODUCCIÓN A SEÑALES ANALÓGICAS. (10 horas). 

4.1. Sensores analógicos (termopares, sondas de presión, etc). 

4.2. Actuadores analógicos (variadores de frecuencia, válvulas 

proporcionales, etc.). 

4.3. Configuración del Hardware de las tarjetas analógicas. Direccionamiento. 

Tipo de señales. Diagnóstico de fallos. 

4.4. Escalado y desescalado de señales analógicas. 
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ANEXO X: ESTRUCTURA DE CONTENIDOS EN ACCIONES FORMATIVAS 
DEL ÁREA DE ESTUDIO DE VENTILACIÓN FORZADA Y RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA. 

 

PROPUESTA BASE DE MÓDULO FORMATIVO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA 

EXPERIMENTAL COMPLEMENTARIA AL IMAR0208 MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN. 

 
MÓDULO FORMATIVO Y/O ESPECIALIDAD FORMATIVA EXPERIMENTAL: 

VENTILACIÓN FORZADA CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA: Duración 90 

horas. 

UNIDAD FORMATIVA 1 Y/O MÓDULO 1: Exigencias de bienestar e higiene: 

Duración 40 horas. 

Contenidos formativos: 

• Marco Legislativo: RITE y normativa anexa. (5 horas). 

• Exigencia de calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1). Cálculos. (10 horas) 

• Exigencia de calidad de aire interior (IT 1.1.4.1.). Cálculos. (10 horas). 

• Diseño de sistemas de ventilación/extracción (15 horas). 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 2 Y/O MÓDULO 2: Montaje y Mantenimiento de sistemas 

de ventilación con recuperación de energía: Duración 50 horas. 

Contenidos formativos: 

Montaje de sistemas de ventilación/extracción forzada (20 horas). 

• Características y fundamentos técnicos de los sistemas de ventilación/extracción. 

• Eficiencia energética en los ventiladores. Diseño energéticamente eficiente. 

• Aislamiento de tuberías y conductos. Insonorización. 

• Conexionado y control de instalaciones de ventilación/extracción. 

Mantenimiento de sistemas de ventilación/extracción forzados (10 horas). 

• Mantenimiento Preventivo. 

• Mantenimiento Correctivo. 

Recuperadores de Energía (20 horas). 

• Principios técnicos y de funcionamiento de los recuperadores. 

• Recuperadores rotativos de calor sensible. 

• Recuperadores rotativos Entálpicos. 

• Recuperadores rotativos de Sorción. 



  

 

 

10
0 

 
 

 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA 

VENTILACIÓN DE EDIFICIOS: Duración 40 horas. 

Contenidos Formativos: 

 
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE BAJA DEMANDA ENERGÉTICA. 

(5 horas). 
 

2. INCIDENCIA DE LA VENTILACIÓN EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. (10 

horas). 
 

2.1. Viviendas unifamiliares (3 horas). 

2.2. Viviendas colectivas (5 horas). 

2.3. Incidencia en la calificación energética (2 horas) 
 

3. SISTEMAS DE VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN. (15 horas). 
 

3.1. Sistemas de ventilación individual forzada (5 horas). 

3.2. Sistemas de ventilación colectiva forzada (10 horas). 
 

4. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS DE EXPANSIÓN DIRECTA 

A CARGA PARCIAL. (5 horas). 
 

5. EJEMPLO DE SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LOS CONDUCTOS (5 horas) 

 

 
ESPECIALIDAD FORMATIVA: LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA 

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA: Duración 30 horas. 

Contenidos Formativos: 

 
1. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE: Duración 10 horas. 

1.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1). Cálculos. (3 

horas) 

1.2. Exigencia de calidad de aire interior (IT 1.1.4.1.). Cálculos. (3 horas). 

1.3. Diseño de sistemas de Recuperadores de Energía (4 horas). 
 

2. RECUPERADORES DE ENERGÍA (20 horas). 

2.1. Principios técnicos y de funcionamiento de los recuperadores (2 Horas). 

2.2. Recuperadores rotativos de calor sensible (5 horas). 

2.3. Recuperadores rotativos Entálpicos (8 horas). 

2.4. Recuperadores rotativos de Sorción (5 horas). 
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ESPECIALIDAD FORMATIVA: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTOS: 

Duración 90 horas. 

Contenidos Formativos: 

 
1. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN POR CONDUCTOS: 

Duración 5 horas. 

1.1. Ventajas de los sistemas por conductos. (1 horas). 
1.2. Mejor ajuste a las necesidades de carga térmica. (1 horas). 
1.3. Elementos de una instalación (1 horas). 
1.4. Conceptos generales (2 horas). 

 

2. TIPOS DE CONDUCTOS Y MÉTODOS DE TRABAJO: Duración 10 horas. 

2.1. Conductos de Fibra. Métodos de trabajo (5 horas). 
2.2. Conductos de Chapa. Métodos de trabajo (5 horas). 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS (50 horas). 

3.1. Herramientas (5 horas). 
3.2. Construcción de figuras (35 horas). 
3.3. Puesta en obra y conexionado de máquinas (10 horas). 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTOS (20 horas). 

4.1 Procedimiento de cálculo (10 horas). 
4.2. Método de pérdida de presión constante (5 horas). 
4.3. Método de recuperación estática. (5 horas). 

 

5. NORMATIVA (5 horas). 

5.1. RITE (2 horas). 
5.2. Limpieza y mantenimiento (3 horas). 


