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Proyecto “REPEX Rehabilitación energética de edificios.
Una oportunidad de empleo verde en Extremadura.
Una solución a la pobreza energética”
Memoria final
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “REPEX:
Rehabilitación energética de edificios. Una oportunidad de empleo verde en Extremadura,
una solución a la pobreza energética”. El proyecto, desarrollado por la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa
puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por
el proyecto REPEX debido a su potencial para promover la generación de empleo en los
sectores vinculados en la rehabilitación energética del parque de viviendas existente,
disminuyendo así las tasas de pobreza energética y promoviendo la innovación tecnológica
sostenible del sector.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

3

página 4 de 14

2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto REPEX ha sido desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) es una organización sin ánimo de lucro, no
corporativista, que nace en el año 1997 y está compuesta por estudiantes, científicos,
técnicos y profesionales de diferentes disciplinas, preocupados por los problemas
ambientales, con vocación interdisciplinar.
La Asociación desarrolla una serie de acciones y proyectos enmarcados en diferentes
ámbitos:
 Biodiversidad
 Desarrollo rural
 Cambio climático y sector energético
 Planificación, gestión y calidad ambiental
 Información, educación y participación para el desarrollo sostenible

Dentro del área de trabajo de Energía y Cambio Climático, ACA centra su atención en promover
la investigación y el debate público sobre el mercado energético y las implicaciones del
cambio climático, tanto en las políticas de mitigación como de adaptación, realizando un
especial énfasis en la minimización del impacto provocado por el sector de la edificación
y rehabilitación, enmarcado desde distintas perspectivas como la pobreza energética, el
desarrollo de ciudades sostenibles, o la planificación urbana. Así, se concibe el proyecto
REPEX, destinado especialmente a comunidades autónomas como la extremeña, más
vulnerables.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Fundación La Casa que Ahorra
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012
Presupuesto: 69.800 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 78,22% del total
Ámbito de Ejecución: Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha,
Murcia, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Cantabria

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general del Proyecto REPEX era promover la generación de empleo en los
sectores vinculados a la edificación mediante la reconversión de sus actuaciones hacia
la rehabilitación energética del parque de viviendas existente, disminuyendo así las
tasas de pobreza energética, minimizando las emisiones de CO2 equivalente (CO2eq) y la
dependencia energética de fuentes no renovables y promoviendo la innovación tecnológica.
Para ello, las acciones previstas en el proyecto actuaban tanto sobre los colectivos
profesionales capaces de diseñar y ejecutar los trabajos de rehabilitación energética como
sobre los que potencialmente pueden promoverlos.
¿Por qué REPEX?
El nombre de REPEX proviene de las palabras ‘Rehabilitación, Empleo, Pobreza Energética
y Extremadura’, que, de alguna forma, explican los ejes principales en los que se sustenta
el proyecto.
Las principales necesidades detectadas por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
que le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 La

necesidad de hacer frente a los compromisos ambientales establecidos a nivel
estatal y de la Unión Europea de cara a los próximos años como la estrategia 20-20-20
y, por tanto, de reducir las emisiones de CO2eq, sitúan al sector de la edificación como
uno de los sectores con mayor potencial para reducir el consumo energético y para
contribuir a los planes de mitigación del cambio climático.
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 Las deficiencias detectadas en el parque de viviendas español, debido a que una buena

parte de los edificios de España no han tenido un adecuado mantenimiento ni han sido
sometidos a actuaciones de rehabilitación (con grandes deficiencias en la envolvente
o en las instalaciones térmicas).

 El constante aumento de los costes de la energía, el escaso grado de autoabastecimiento

del país o la enorme dependencia de fuentes de origen no renovable, condicionan la
adopción de estrategias que permitan reducir la demanda energética española, y, por
tanto, del sector de la edificación.

Por estas razones se desarrollaron acciones que abordaron las siguientes temáticas:
 Eficiencia energética de edificios como oportunidad de generación de empleo
 Pobreza energética en España
 Soluciones de rehabilitación energética

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

Los participantes fueron en su mayoría profesionales relacionados directamente con la
ejecución y promoción de actuaciones en materia de eficiencia energética. Asimismo,
también han participado en los límites establecidos por el Programa empleaverde personas
desempleadas con formación e interés en el sector.

Destinatarios de las
acciones del proyecto

6

página 7 de 14

4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron cinco acciones en torno a la pobreza energética,
soluciones de rehabilitación energética y eficiencia energética de edificios como
oportunidad de generación de empleo:
 Un curso de formación
 Dos jornadas
 Dos estudios

El curso de formación, que tuvo lugar de modo presencial en Badajoz, abordó la eficiencia
energética de edificios como oportunidad de generación de empleo y contó con la presencia
de 47 destinatarios.

Curso de formación presencial celebrado en Badajoz

Asimismo, se organizaron dos jornadas sobre la eficiencia energética de edificios como
oportunidad de generación de empleo, hacia una economía sostenible en Extremadura.
Las jornadas se celebraron en Cáceres y Mérida.

Celebración de dos jornadas en el marco del proyecto REPEX

Tanto el curso de formación como las jornadas contaron para su realización con la
participación de representantes de los principales colegios implicados en el sector. De
igual forma, participaron diferentes profesionales en representación de las empresas
constructoras, de estándares de construcción y rehabilitación, empresas de servicios
energéticos, empresas proveedoras de soluciones y otras organizaciones del tercer sector.
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Estas acciones mostraron diferentes puntos de vista, soluciones existentes, marcos normativos,
iniciativas de las administraciones públicas y actuaciones ejemplares tanto en cuanto a la
ejecución de actuaciones de rehabilitación como en cuanto a la promoción o prescripción de
las mismas. Asimismo, todas ellas fomentaron el debate entre los destinatarios.
Además, en el marco del proyecto se elaboraron dos estudios con el objeto de dar a conocer
la realidad de la situación energética en España y las soluciones al respecto.
El estudio ‘Pobreza energética en España: potencial de generación de empleo directo
derivado de la rehabilitación energética de viviendas’ partió del conocimiento de que una
parte de la población española es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente
para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ve obligada a destinar una parte
excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Sin embargo, tanto
por su carácter eminentemente doméstico y especialmente difuso como por su estrecha
interrelación con otras formas de pobreza y exclusión social, la pobreza energética es un
fenómeno prácticamente invisible para administraciones públicas, organizaciones no
gubernamentales, empresas y resto de actores relevantes.
Por todo ello, se debe apoyar y desarrollar la mejora de la eficiencia energética de los
edificios y viviendas desde el desarrollo de políticas, ya que la rehabilitación energética de
viviendas es la única solución a largo plazo a la pobreza energética y se convierte en una
palanca para la generación de empleo.
De acuerdo con los casos reales recopilados a través de una encuesta realizada a empresas
y organismos del sector, la rehabilitación energética de viviendas genera en España cerca
de 17 puestos de trabajo directos a tiempo completo por año y millón de euros de 2010
invertidos (o 47 empleos anuales por cada 1000 m2 rehabilitados).

Portada del estudio ‘Pobreza energética en
España: potencial de generación de empleo
directo derivado de la rehabilitación
energética de viviendas’

PDF

↓

Por otra parte, el estudio ‘Soluciones de rehabilitación energética. Oportunidad de
desarrollo económico y empleo verde en Extremadura’ recoge datos sobre la magnitud de la
pobreza energética en el país y en Extremadura. Para incidir en la necesidad de poner freno
a esta realidad, recopila información sobre normativa, planes, subvenciones o beneficios
fiscales de referencia, en especial para particulares y comunidades de propietarios,
muestra un abanico de soluciones en rehabilitación y define convenientemente algunos
de los términos o conceptos recogidos a lo largo del documento.
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Portada del estudio ‘Soluciones de
rehabilitación energética. Oportunidad de
desarrollo económico y empleo verde en
Extremadura’

PDF

↓

Además, pone de manifiesto que ese cambio puede y debe venir a partir de la experiencia y
de los casos reales que se han llevado a cabo hasta la fecha, exponiendo para ello algunos
ejemplos que muestran la factibilidad de las actuaciones. Para completarlo, además refleja el
punto de vista y la opinión de entidades y profesionales que serán protagonistas de este cambio.

Acciones del Proyecto
Tipo de acción
Formación
presencial

Jornadas

Estudios

Título

Destinatarios

La eficiencia energética de edificios como
oportunidad de generación de empleo.
Hacia una economía sostenible en Extremadura

47

La eficiencia energética de edificios como
oportunidad de generación de empleo.
Hacia una economía sostenible en Extremadura

67

La eficiencia energética de edificios como
oportunidad de generación de empleo.
Hacia una economía sostenible en Extremadura

51

Pobreza energética en España: potencial de
generación de empleo directo derivado de la
rehabilitación energética de viviendas
Soluciones de rehabilitación energética.
Oportunidad de desarrollo económico y
empleo verde en Extremadura
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34.289
ejemplares
1.583
ejemplares
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5. Resultados
Formación. A través del curso de formación presencial sobre ‘La eficiencia energética de
edificios como oportunidad de generación de empleo. Hacia una economía sostenible
en Extremadura’ se ha abordado la problemática energética en el contexto extremeño,
mediante la participación de diferentes actores que juegan el papel de impulsores y
protagonistas de esta reconversión. Esta acción formativa del proyecto contó con 47
destinatarios.
El 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En el curso de formación, un 3% de los destinatarios fueron mujeres, un 3% discapacitados,
más del 35% fueron trabajadores mayores de 45 años y un 8% fueron trabajadores de
baja cualificación. Además, el total de los destinatarios fueron trabajadores de zonas
despobladas, rurales y áreas protegidas y el 83% de los destinatarios fueron trabajadores
de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Imagen del curso de formación,
impartido en Badajoz

Difusión y sensibilización. El eje de las acciones de difusión y sensibilización se centró en
dar a conocer los resultados obtenidos de los estudios realizados, distribuyendo dichos
estudios entre profesionales a través del curso de formación, de las jornadas técnicas, de
la presentación en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en
programas divulgativos en televisión (debate sobre la pobreza energética ), prensa escrita y
online, numerosos portales, blogs y páginas web como por ejemplo la entrevista realizada
a Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Estos estudios y presentaciones han contribuido a sensibilizar, informar y difundir una serie
de conceptos técnicos, experiencias y prácticas factibles, además de ser un instrumento
para la rehabilitación energética de viviendas. Destaca el alcance que tuvo el Estudio de
pobreza energética en España, llegando a 34.289 destinatarios.
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Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. El aspecto innovador más
importante ha sido poner de manifiesto e incorporar al conocimiento de los profesionales
vinculados al sector de la edificación y rehabilitación del concepto de pobreza energética,
así como la cuantificación de su incidencia en España, sus implicaciones sobre la salud y
el análisis realizado sobre las medidas más idóneas para paliarlo.
El estudio “Pobreza energética en España: potencial de generación de empleo directo
derivado de la rehabilitación energética de viviendas”, ha sido el primero en evaluar la
pobreza energética en España, y ha tenido una enorme repercusión en diferentes medios
de comunicación.

PDF

↓

Díptico de la jornada de presentación del estudio de pobreza energética en España en el IDAE, Madrid

Presentación del estudio de pobreza
energética en España en el IDAE, Madrid
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

selección de la pobreza energética como temática central del proyecto REPEX. Se
trata de una problemática de carácter social con claras implicaciones ambientales
sobre la que no existía prácticamente ninguna referencia en España a pesar de que en
algunos países de Europa occidental, como el Reino Unido, es una de las prioridades
de la política energética.

 La

coordinación de un equipo técnico multidisciplinar que, aportando diferentes
visiones en base a su formación y experiencia, ha permitido desarrollar los contenidos
finales del estudio con rigurosidad y de manera objetiva.

 La

colaboración con organizaciones con intereses y capacidad de influencia en el
sector doméstico y de la construcción y rehabilitación, como los colegios profesionales
de aparejadores, ingenieros, administradores de fincas y arquitectos u organizaciones
como la Fundación La Casa que Ahorra como colaboradora en el proyecto. Estos
colectivos han difundido los principales mensajes del estudio.

 La

labor de difusión realizada por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), tanto
en el marco del proyecto REPEX como a través de sus actividades propias.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) prevé continuar la línea de trabajo emprendida en el proyecto REPEX. Durante el año
2013 llevó a cabo el proyecto “La certificación energética de edificios: Sensibilización y
formación de actores clave para el ahorro y la eficiencia energética en el sector residencial
ante el nuevo marco normativo”, con el fin de ahondar sobre esta cuestión y con el objetivo,
entre otros, de desarrollar nuevos contenidos y materiales sobre este proceso. Los nuevos
materiales generados en 2013, al igual que el estudio, actuarán como palanca para el
impulso de nuevas actuaciones de rehabilitación energética.
Por otro lado, se promoverán igualmente el desarrollo de jornadas técnicas y formativas
en la línea de las realizadas en el proyecto REPEX para avanzar en la concienciación social
sobre la necesidad de la rehabilitación de edificios en otras comunidades autónomas,
especialmente las de mayor vulnerabilidad social y ambiental.
Además, a raíz del proyecto, ACA ha sido invitada a participar en la 5ª Conferencia
española Passivhaus, en seminarios de la Universidad Europea de Madrid, exponiendo
en los programas de Masters de Rehabilitación Energética las implicaciones de la pobreza
energética. Igualmente, se prevé colaborar en un capítulo específico sobre pobreza
energética en el proyecto europeo MESH en el que participa España, representado por el
IDAE, junto a otros países europeos para revisar las estadísticas que conciernen al análisis
del sector residencial.
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6.3 REPEX – Fuente de inspiración
Tras las jornadas técnicas y el curso de formación realizados en Extremadura diferentes
organizaciones que participaron en las jornadas han informado a ACA de la utilidad de
establecer contacto con otros profesionales y entidades. Así, por ejemplo, el Colegio de
Administradores de Fincas de Extremadura celebró en noviembre unas jornadas dedicadas
a mostrar el modelo de las Empresas de Servicios Energéticos a sus colegiados, dado su
poder para convertirse en promotores de actuaciones de mejora de la eficiencia energética.
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