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A modo de presentación
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
Misión: Optimizar, en términos económicos y medioambientales, el
abastecimiento energético de Andalucía.

Programa de Impulso a la
Construcción Sostenible

Estrategia Energética
de Andalucía 2020

Internacionalización y
Prospectiva

Centro de Evaluación y
Seguimiento Energético

Incentivos

Red de Energía de la Junta
de Andalucía
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Construcción y Energía
Otros
7%

Edificios
24%

Industria
33%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía,
Datos Energéticos de Andalucía 2014

Transporte
37%
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Construcción y Energía


ENERGÍA EMBEBIDA vs ENERGÍA DE USO

EDIFICIO
CONVENCIONAL

ECCN

Una visión de ciclo de vida

ECCN
SOSTENIBLE
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ECCN: Edificio de Consumo de energía Casi Nulo

Construcción y Energía
Energía de uso

Energía embebida

CONSUMO DE ENERGÍA (en todo el ciclo de vida)
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ECCN: Edificio de Consumo de energía Casi Nulo
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ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

FINANCIACIÓN

INCENTIVOS
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¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE PROGRAMA?

Parque edificatorio muy ineficiente

Elevadas tasas de paro en el sector de la construcción

Colectivos vulnerables – pobres energéticos

Especulación – economía sumergida

Sector con bajos niveles de competitividad

Fuerte descenso actividad del sector
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INCENTIVOS

2014-2015
¿QUÉ SE SUBVENCIONA?

OBRAS.
INSTALACIONES.
DIRECCIÓN FACULTATIVA y GESTIÓN ENERGÉTICA.
Hasta 48 tipos de actuaciones son subvencionables.
Ayudas entre el 40% y el 90%. Depende del tipo de beneficiario y del grado de mejora energética.
Actuaciones con un coste de al menos 400 euros.
Beneficiarios: ciudadanos, empresas, CC.VV., etc.
Subvención es un descuento para el usuario final (si coste < 18.000 euros).
Empresa proveedora  Empresa colaboradora.
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INCENTIVOS

2014-2015

Impulso a la reactivación económica y dinamización del sector de la construcción
36.419 actuaciones
242 millones de € de inversión
Más de 8.200 empresas colaboradoras
100.000 ciudadanos

Generación y mantenimiento de empleo, aprovechando nuevos yacimientos de empleo
Más del 55 % de las empresas dicen haber generado nuevos puesto de trabajo

Uso de energía eficiente y adaptada al lugar
36.300 tep/año de energía ahorrada/diversificada y 86.000 toneladas de CO2 evitadas
Reducción de la factura energética de hogares y empresas
Ahorro económico de casi 300 millones de euros en empresas, ciudadanos, comunidades de vecinos y otras entidades
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INCENTIVOS

2014-2015
Al alcance de muchos ciudadanos
Más del 40 % de las inversiones movilizadas tienen un importe de inversión
inferior a 3.000 €, respondiendo no sólo a necesidades de ahorro de energía, sino
en muchos casos, a una adecuación funcional de viviendas en materia de servicio
energético, con criterios de alta eficiencia energética y bajo mantenimiento.

Actuaciones en colectivos con riesgo de exclusión social
El 23 % de las subvenciones concedidas inciden en una mejora de la calidad de la vivienda de 7.000 familias de bajos ingresos.
Amplia difusión en todo el territorio
Presencia en la mayoría de los municipios andaluces (en un 80 % de ellos), y especialmente en ciudades pequeñas y medianas,
en donde se concentra cerca del 60 % de las actuaciones.

Se destaca la mejora económica de los Ayuntamientos por el incremento de la recaudación por tasas e impuestos municipales
asociados a las licencias urbanísticas, estimado en más de 6 millones de euros.
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FINANCIACIÓN

•Objetivo: mejorar el acceso a la financiación de las pymes y las empresas de economía social, ligadas al sector de la construcción
sostenible.
•Fuente: iniciativa «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises» (JEREMIE), programa operativo FEDER de Andalucía 20072013,.
•Dotación: 50 millones de euros.
•Mecanismos: Préstamos ordinarios hasta el 70% del total de las necesidades financieras de la empresa, incluyendo inversiones en activos,
gastos operativos y circulantes, con un importe máximo por empresa de 2 millones de euros.
•Entidad colaboradora intermediaria: CAJAMAR.
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ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

El Plan Integral PICSA es una estrategia a 2020 para
conseguir que el sector andaluz de la construcción
transite a un nuevo modelo de construcción sostenible
para que este sector vuelva a ser motor de la economía
de Andalucía, a través de empresas competitivas y
empleos de calidad, protegiendo el medio ambiente, y
basado en la sostenibilidad energética y la innovación.
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Esquema del Plan Integral PICSA
Caracterización actual del sector de la construcción y de la rehabilitación en Andalucía

Análisis DAFO
Marco de Actuación: Principios básicos y Objetivos generales
Ejes de intervención y líneas de actuación
Desarrollo del Plan y marco financiero
Seguimiento y Evaluación
Anexo I: Cuadro de Mando Integral

Anexo II: Coherencia interna relación Dafo- Líneas de actuación
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/refer
14
encia/paginas/constr-rehabil-2015.html

ESTRATEGIA 2020

1

(Plan Integral)

Concepto

Consenso

6

13

Objetivos

Ejes intervención

Dotación presupuestaria,
inicial y estimada:
529,2 M€

90 MEDIDAS
Nueva orden de ayudas:
227 M€
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El concepto de construcción sostenible
CONSTRUCCIÓN

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Definición según el Plan Integral PICSA de Andalucía
“Nuevo modelo de construcción que conjuga los intereses

EDIFICIOS

CIUDADES

OBRA CIVIL

comunes del uso eficiente de la energía, la protección
ambiental, el desarrollo urbanístico equilibrado, la cohesión
social, la generación de valor y calidad, la competitividad del
tejido productivo y la innovación, el empleo de calidad, la

SOSTENIBLE

mitigación de la especulación y la eliminación de la economía
sumergida, a través de la participación de todas las partes
SOCIAL

ECONÓMICA

AMBIENTAL

involucradas: ciudadanía, agentes económicos y sociales, así
como entidades del sector energético, de la construcción, de las
TIC y financiero”.
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El concepto de construcción sostenible

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

El uso de materiales sostenibles (eco-materiales - bioconstrucción).
Gestionar la energía del edificio de una forma óptima e inteligente.
Una instalación solar para proveer electricidad o agua caliente a un edificio. Autoconsumo.
El cambio de una caldera de calefacción por otra de alta eficiencia.
Aislamiento de fachadas y cubiertas, y de conductos y tuberías.
Instalaciones de district heating/cooling.

Emplear pinturas ecológicas y cubiertas vegetales.
Cumplir estrictamente con la legalidad a la hora de contratar mano de obra (cumplir con los convenios
colectivos, las normas de prevención laboral, …)
Simplificación y agilización de procedimientos administrativos relacionados con la construcción.
Productos financieros nuevos adaptados a la rehabilitación sostenible. Compras públicas de innovación y
sostenibles.
Puntos de recarga de vehículos eléctricos y aparcabicis en los edificios.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PICSA?

MÁXIMA
COMPETITIVIDAD

NORMATIVA

-Industrialización
-Especialización
-Gestión empresarial
-Eficiencia energética
-Cooperación

EMPLEO

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

-Calidad
-Cualificado
-Nuevos perfiles prof.
-Economía sumergida
-Siniestralidad

Objetivos
generales

AUMENTAR
DEMANDA

INNOVACIÓN
-Demandar innovación
-Ofrecer innovación.
-Compra pública innov.
-Agentes del conoc.

-Precariedad viv.
-Habitabilidad
-Accesibilidad
-Financ. Pública
-Financ. Privada
-CEE devaluado
-Hándicap climático

REHABILITACIÓN
-Mejora habitabilidad
-Atenuar pobreza energ.
-Oportunidad negocio
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Resumen ejecutivo Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

• Instrumento de planificación estratégica para la transición del actual modelo de la construcción hacia uno sostenible, en términos
económicos, sociales y medioambientales.
• Un modelo fruto de la participación y colaboración de todos los agentes del sector de la construcción.
• Un modelo económico-productivo competitivo basado en la innovación, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, y que sea
capaz de aumentar el tejido empresarial y generar empleo de calidad.
• Alineado con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea.
• Además de la edificación en sentido estricto, su ámbito de actuación recoge otras facetas más tradicionales del sector de la
construcción (obra civil y pública, infraestructuras…) que pueden contribuir igualmente a los objetivos de generación de empleo y
desarrollo del sector.
• Medidas de carácter financiero, fiscales, normativas, de formación e información, de
sensibilización y difusión, así como medidas de desarrollo de estrategia de negocio y de
simplificación administrativa.
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Resumen ejecutivo Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

• OBRA NUEVA vs OBRA EXISTENTE  La importancia de la rehabilitación. Casi dos millones de viviendas en Andalucía son susceptibles de
mejoras sustanciales. La REHABILITACIÓN se convierte así en una alternativa de impulso económico para el sector y para la creación de
empleo (18 empleos por cada millón de €), además de sus efectos beneficiosos sobre el consumo de energía, el medio ambiente, el uso
racional del suelo, y la habitabilidad de los edificios.
• El Plan Integral presta una especial atención a los colectivos desfavorecidos con medidas dirigidas a la mejora de las viviendas, de cara a
conseguir una mayor cohesión social, e integrar a estos colectivos dentro del mercado de trabajo que se generará en torno a la
construcción sostenible.
• 90 LÍNEAS DE ACTUACIÓN  Para el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo de calidad, el impulso a la
innovación en nuevas soluciones y procesos, la mejora de la cualificación profesional, y el desarrollo de un marco legal que promueva la
construcción sostenible desvinculándolo de la especulación.
• La ejecución del Plan permitirá a Andalucía abanderar una clara OPORTUNIDAD DE ESPECIALIZACIÓN en el marco de las políticas europeas
y para el desarrollo de actuaciones ligadas a la construcción sostenible.
Andalucía como líder y referente en materia de construcción sostenible
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Avances del Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Estimulo de las estrategias clúster
Se han impulsado dos iniciativas clúster, la primera de ellas en Almería, apoyada por el Parque Científico Tecnológico de Almería
(PITA), y la segunda en Padul (Granada) apoyada por la Asociación de Promotores y Constructores de Granada.
En paralelo, se está articulando una orden de ayudas que contempla líneas de financiación específicas para este tipos de iniciativas.

Mapa de Innovación
Identificación de los principales agentes del conocimiento que desarrollan líneas de trabajo en esta materia, así como las
principales líneas de actuación.
Se han identificado hasta 531 agentes que realizan Innovación en la construcción en Andalucía, de los cuales el 73% pertenecen al
entorno empresarial.
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Avances del Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Compra Pública Innovadora
•Proyecto europeo PROBIS sobre compra pública innovadora en construcción sostenible.

•Las compras públicas de todas las AA.PP. superan el 15% del PIB de la UE
•Compra pública sostenible o verde.
•El papel ejemplarizante de los poderes públicos y las directivas europeas.

Pobreza energética
•Colaboración con la asociación ACA en varias iniciativas (taller, cursos, etc.).
•Ayudas para suministros mínimos vitales (energía, entre otros).
•Proyectos europeos sobre pobreza energética.
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Avances del Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Formación y cualificación profesional
Oferta educativa de formación profesional adaptada a las nuevas necesidades de la construcción sostenible.
Formación de formadores (profesorado).
Actualización del catálogo de cualificaciones profesionales en materia de construcción sostenible.
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LAS NUEVAS AYUDAS
(2017-2020)

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Incentivos económicos
Rehabilitación energética de edificios, arquitectura
de la luz, energías renovables, mejora energética de
instalaciones en edificios y ciudades.
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO INDUSTRIAL
y EMPRESARIAL

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
CIUDAD
SOSTENIBLE
y
CONECTADA

PYME SOSTENIBLE

MEJOR
OFERTA DE
BIENES
y SERVICIOS

Mejora energética de procesos, energías renovables,
cogeneración, calores residuales y eficiencia energética.
Uso de TIC e implantación de Sistemas de Gestión
Energética. Comunicación de la sostenibilidad.

EDIFICIOS
SOSTENIBLES PARA
CIUDADES
INTELIGENTES

REDES INTELIGENTES
Inteligencia en las redes eléctricas, calidad de
suministro, movilidad sostenible, adquisición y
recarga de vehículos alternativos, energías
renovables para la movilidad. Sensibilización de la
ciudadanía.

Ayudas
por valor de
24
227 M€

LAS NUEVAS AYUDAS
(2017-2020)

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

84 PROPUESTAS PARA LA MEJORA ENERGÉTICA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
nuestra especialización
para la eficiencia e imagen verde de las
empresas

• Generación de energía a partir de energías
renovables. Optimización.
• Tratamiento y logística de biomasa.

• Mejora energética en los procesos, desde la
renovación de equipos a las soluciones avanzadas.
• La cogeneración y su optimización.
• Soluciones inteligentes para la gestión energética.
• Puesta en valor del compromiso e – ambiental.
• Desarrollo del mercado de servicios energéticos.
• Evaluación de la viabilidad, para la financiación.

• Soluciones completas de aislamiento.
• Sistemas modernos de protección solar.
• Arquitectura de la luz: diseño luminoso para
interior, exterior o el paisaje.
• Opciones bioclimáticas: calidez y frescura, de
forma natural.
• Hacia los edificios de consumo casi nulo.
• Generación mediante energías renovables
para autoconsumo. Optimización.

para conectar a la energía y a las
personas

• Implantación de redes inteligentes,
smart grids.

• E - proyectos integrados en actuaciones
globales en las ciudades inteligentes.
• Mejora de la calidad de suministro e
infraestructura para la integración de
energías renovables.
• Instalaciones para el suministro de e –
combustibles, mejor con EE.RR.
• E-vehículos de interés público.

• De las instalaciones a los sistemas
energéticamente eficientes.

• Medidas para la movilidad sostenible,
también en la última milla.

• Gestión energética, también en el hogar
digital.

• Actuaciones de difusión entre la
25
ciudadanía.

LAS NUEVAS AYUDAS
(2017-2020)

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

84 PROPUESTAS PARA LA MEJORA ENERGÉTICA
Nuevos gastos subvencionables
Orientación de las ayudas hacia …
• Aislamiento en los edificios más antiguos y uso de eco-materiales.
• Viviendas de titularidad pública.
• Mejoras energéticas identificadas a partir de auditorías según normas UNE –
EN.
• Obras ejecutadas por empresas energéticamente eficientes (con SGE).
• Actuaciones realizadas en ámbitos de especialización inteligente RIS3.

• Planificación, ingeniería, proyecto, dirección facultativa, incluida
auditoría energética, en todos los proyectos.

• Certificados de viabilidad previo y posterior a la ejecución de la
actuación.
• Actuaciones de divulgación, en caso de infraestructuras energéticas
municipales y pyme sostenible.

• Certificación de sistemas de gestión energética (SGE).

• En Pyme sostenible, actuaciones a través de empresas colaboradoras.
• Las soluciones más completas, integradas y avanzadas.
• Actuaciones promovidas por entidades municipales, en municipios de
menos de 20.000 habitantes.

Facilidades para la financiación
• Puesta en marcha de contratos de servicios energéticos, en todos los
programas.
• Fomento de contratos con garantía de ahorro.
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LAS NUEVAS AYUDAS
(2017-2020)

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

EL IMPACTO QUE ESPERAMOS

AYUDA DE 227
MILLONES DE
EUROS

AHORRO ECONÓMICO
2.300
MILLONES DE EUROS

8.000
EMPRESAS COLABORADORAS

204.450 TEP/AÑO
DE AHORRO DE ENERGÍA

INVERSIÓN DE 1.200
MILLONES DE EUROS

436.456 TON/AÑO CO2
EMISIONES EVITADAS
Esta reducción de consumo equivale al consumo
de casi 300.000 viviendas en un
año
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Avances del Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Promoción del producto “construcción sostenible”
•Objetivo: dar a conocer la construcción sostenible en la sociedad.
•Diseño y ejecución de plan de comunicación.
•Campaña en medios de comunicación:
• Emisión de 506 Spots de televisión y 186 microespacios.
• Inserciones en prensa: 114 en total.
• Emisiones radiofónicas: 290 en total.
•Jornadas, seminarios, congresos, a nivel nacional y europeo.

•Video Plan Integral.
28

Avances del Plan Integral PICSA

ESTRATEGIA 2020
(Plan Integral)

Construcción sostenible andaluza y la UE
Proyectos europeos sobre construcción sostenible:
•BUILD2LC (construcción sostenible)

- http://www.interregeurope.eu/build2lc/

•SET-UP (smartgrids y ciudades inteligentes)

- http://www.interregeurope.eu/set-up/

•PROBIS (compra pública innovadora)

- http://www.probisproject.eu/

Partenariado europeo de regiones en construcción sostenible.
Plataforma Europea de Especialización Inteligente en Energía - http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

Interlocución directa con diferentes unidades de la Comisión Europea (DG Energy, DG Regio, JRC/IPTS).
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Construcción Sostenible – visión europea

PARTENARIADO EUROPEO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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Construcción Sostenible – visión europea
BUILD2LC: BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN
REGIONS
BUILD2LC: BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN
OBJETIVO
REGIONS  incrementar las mejoras energéticas de edificios para reducir el consumo de energía y consolidar
un mercado de empresas especializadas vinculado a este sector.

LÍNEAS DE TRABAJO:
Soluciones innovadoras.
Competitividad del sector.
Mejora capacidades de los trabajadores.
Fomentar la demanda para la rehabilitación y financiación.
Eliminar barreras que dificultan la rehabilitación.

Intercambiando de buenas prácticas y casos de éxito entre los socios europeos.

RESULTADO  mejorar las políticas públicas en materia de construcción sostenible

!

Atención especial a los colectivos vulnerables que están o puedan estar afectados por la pobreza energética.
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Construcción Sostenible – visión europea
La Comisión Europea ha seleccionado a Andalucía para la puesta en marcha de una red de
colaboración a nivel europeo para la ejecución de proyectos relacionados con la innovación
en el ámbito de la construcción sostenible.
Visión de cadena de valor del sector de la construcción. Todos deben sumar… (fabricantes,
centros de investigación, ingenierías, constructores, empresas de control, etc.)
Se busca generar productos y servicios innovadores de alto valor añadido para los usuarios
finales.
Hay que identificar las ventajas competitivas de Andalucía y el potencial para aprovechar estas
ventajas en un entorno de colaboración europeo.
Delimitar los ambitos preferentes de actuación.
Partenariado con entes públicos y privados.
El papel clave de los stakeholders.
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Principales problemas – lecciones aprendidas
El handicap climático de Andalucía….
Situación socioeconómica de la sociedad y características del parque de edificios  Adaptar las políticas e instrumentos públicos a esta situación.
Sector empresarial muy disgregado, con presencia mayoritaria de pymes y autónomos  Vulnerabilidad.
Dificultades para colaborar en ámbitos europeos por parte de las empresas, y en algunos casos de las propias administraciones públicas. Se pierden muchas
oportunidades de financiación y cooperación.
Coordinación interadministrativa:
Escasa entre las diferentes administraciones públicas.
También existe falta de coordinación dentro de las propias administraciones.
Adoptar enfoques de integralidad o multidisciplina. Por ejemplo, en la construcción sostenible.

Falta de concienciación de la sociedad clara a favor de la rehabilitación. Percepción negativa del certificado energético de edificios:
Instrumento poco conocido y con escaso valor para la ciudadanía. Es percibido como un impuesto o traba más.
Cultura “cortoplacista” de la sociedad española.

Necesidad de una mayor participación de la sociedad en las políticas y estrategias energéticas. Gobernanza.
Escaso papel ejemplarizante de las AA.PP. Establecimiento de objetivos vinculantes en el uso eficiente de la energía.
Procedimientos a veces laboriosos y poco conocidos para tramitar y gestionar proyectos de mejora energética.
No se atiende al coste social, ambiental y económico de la “no intervención” en la calidad de la vivienda.
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Video PICSA: https://www.youtube.com/watch?v=Dpc2hbHV1Q0

Ángel Sáez Ramírez
angel.saez@juntadeandalucia.es
95 478 63 35
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