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EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA

ESPAÑA

BRUSELAS

ESPAÑA

Directiva 2010/31/EU y 2012/27/EU 
relativas a la eficiencia energética de 
los edificios

Especialidades con previsión de crecimiento en Europa:
Técnico/Consultor en eficiencia energética
Auditor en Eficiencia Energética
Director de Ejecución de Obra
Arquitecto Técnico

Profesional experto en 
el ciclo de vida de los 
edificios: dirige la 
ejecución de obras de 
edificación, interviene 
en el mantenimiento, 
diagnostica 
deficiencias y 
patologías, proyecta su 
rehabilitación, y 
gestiona la vida del 
edificio, incluso su 
demolición. Es 
valorado por su 
versatilidad, visión 
global del proceso 
constructivo y 
capacidad de 
resolución de 
problemas de las obras 
y edificaciones.

ARQUITECTO
TÉCNICO

Profesional que 
dirige el proceso 
constructivo de una 
edificación, a partir 
del proyecto 
diseñado, es quien 
controla la calidad y 
gestiona el proceso 
constructivo acorde 
a la normativa 
técnica. Es uno de 
los profesionales 
más demandados a 
nivel mundial por su 
capacidad técnica y 
de gestión de la 
obra.

DIRECCIÓN 
TÉCNICA Y
EJECUCIÓN DE
OBRAS Este profesional 

cuantifica el gasto 
energético de un 
edificio, y puede 
determinar las 
mejoras para 
conseguir un 
consumo energético 
más responsable. 
Es una de las 
profesiones con 
más expectativas 
de crecimiento, 
debido a cambios 
legislativos a nivel 
europeo y español.

AUDITOR
ENERGÉTICO

Fuente:

Profesional de la 
edificación que 
coordina a las 
empresas y 
autónomos que 
intervienen en la obra, 
para que se apliquen 
los principios de 
prevención de riesgos 
laborales, durante todo 
el proceso desde el 
proyecto, a la 
construcción, al 
mantenimiento 
posterior del edificio. Es 
una de las funciones 
profesionales que han 
crecido más en Europa 
obligatoria por una 
directiva europea.

COORDINADOR
SEGURIDAD
Y SALUD

NUEVAS EXIGENCIAS
NORMATIVAS

OPORTUNIDADES LABORALES

ISO 17024

Real Decreto 235/2013 sobre eficiencia energética

Ley de Servicios y Colegios Profesionales


