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Economía baja en carbono y
construcción sostenible.
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Hablemos de economía baja en carbono
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Economía baja en GRACIAS
carbono

ENERGÍAS RENOVABLES

GAS NATURAL

CO2

¿ALMACENAMIENTO CO2?

¿NUCLEAR?
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Hablemos de construcción sostenible
CONSTRUCCIÓN

Definición según el Plan Integral PICSA de Andalucía
EDIFICIOS

CIUDADES

OBRA CIVIL

SOSTENIBLE

SOCIAL

ECONÓMICA

AMBIENTAL

“Nuevo modelo de construcción que conjuga los intereses
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
mitigación de la especulación y la eliminación de la economía
sumergida, a través de la participación de todas las partes
involucradas: ciudadanía, agentes económicos y sociales, así
como entidades del sector energético, de la construcción, de las
TIC y financiero”.
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Hablemos de construcción sostenible
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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Hablemos de construcción sostenible
Energía en la construcción

Otros
7%

Edificios
24%

Industria
33%

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

Transporte
36%
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Hablemos de construcción sostenible
ENERGÍA EMBEBIDA vs ENERGÍA DE USO



Una visión de ciclo de vida
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!!La energía se consume en todas las fases de la construcción!!

Hablemos de construcción sostenible


ENERGÍA EMBEBIDA vs ENERGÍA DE USO

EDIFICIO
CONVENCIONAL

ECCN

ECCN:

Una visión de ciclo de vida

ECCN
SOSTENIBLE
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ECCN: Edificio de Consumo de energía Casi Nulo

Hablemos de construcción sostenible
Energía de uso

Energía embebida
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ECCN: Edificio de Consumo de energía Casi Nulo

ENERGÍA EMBEBIDA
Elaboración propia a partir de base de datos “Inventory of Carbon & Energy (ICE)”, Prof. Geoff Hammond & Craig Jones.
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- Ventanas aluminio: 1.500 kWh/ud. (15.000 kWh/vivienda)
(equivale al consumo de un hogar durante 3 años).
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- Ladrillos: 2 kWh/ud. (60.000 kWh/vivienda)

MATERIALES
-
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- Asfalto: 2 kWh/kg (30.000 kWh/10m lineal de calle)
(equivale al consumo de un hogar durante 6 años).
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Plan Integral PICSA

El Plan Integral PICSA es una estrategia a 2020 de la para
conseguir que el sector de la construcción andaluz
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,
cimentado 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
encia/paginas/constr-rehabil-2015.html
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PICSA?

MÁXIMA

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

COMPETITIVIDAD

NORMATIVA

EMPLEO

-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

1
Concepto

6
Objetivos

Búsqueda
Consenso
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5
Principios
Dotación presupuestaria,
inicial y estimada:
529,2 M€

Ejes de
intervención
Nueva orden de ayudas:
227 M€
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Resumen ejecutivo Plan Integral PICSA
• 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
• Casi dos millones de edificios residenciales en Andalucía son susceptibles de mejoras sustanciales dadas las condiciones de
antigüedad y escasa calidad constructiva. 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 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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Programas de ayudas
INVERSIÓN

EL CAMINO
RECORRIDO

1.283

PROYECTOS

MILLONES DE EUROS

1,7% del PIB

46%

andaluz de 2014

CIUDADANOS

(desde 2009 a 2015)
Programas A+
y
Construcción Sostenible

136.080

El crecimiento del mercado
muestra un comportamiento
anti-cíclico

45%
49%
EMPRESAS

EMPRESAS

95%
INVERSIÓN
PRIVADA

5%
ADMINISTRACIÓN

Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía
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Programas de ayudas

El papel de la EMPRESA COLABORADORA

EMPRESAS
COLABORADORAS en

CONTRIBUCIÓN
A LA ECONOMÍA
LOCAL
distribución de
empresas
colaboradoras del
programa A+

83%
de los MUNICIPIOS
ANDALUCES CON MÁS DE
5.000 HAB

101.117
DE LAS AYUDAS
tramitadas a través de
empresas colaboradoras
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Programas de ayudas
CONTRIBUCIÓN
A LA COHESIÓN
ECONÓMICA,
SOCIAL
El fin último, las
personas

Al alcance de muchos ciudadanos.

35% de actuaciones corresponde a inversiones inferiores
a 3.000€ (adecuación funcional de viviendas en
materia de servicio energético, con criterios de alta
eficiencia energética y bajo mantenimiento).

Capacidad de generar empleo.
En contrataciones, destacan las “Obras de
adecuación energética” por su capacidad de
generación de empleo:

112 contrataciones/M€.

7.000 familias de bajos ingresos
ya disfrutan de viviendas mejor
aisladas, más confortables y
económicas
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LAS NUEVAS AYUDAS

Programas de ayudas
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
227 M€
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NUEVAS ORIENTACIONES
Las claves que permanecen…
Único instrumento de
ayudas

Convocatoria
permanente

Muchas opciones de
mejoras

Más simplificación
• Procedimiento más simple, único y sin reserva previa.
• Más facilidad para acceder a los incentivos.

Inversiones mínimas
bajas

Variedad de
beneficiarios y
sectores de actuación

• Nueva clasificación actuaciones, más clara y completa.
Empresas
colaboradoras

Más garantías
Mejor cultura energética
• Nuevas condiciones técnicas: mayor ahorro de energía y satisfacción

necesidades.
• Revisión de las intensidades de ayuda para una mayor orientación hacia
los resultados.
• Nuevas actuaciones que completan el abanico de posibilidades.

• Posibilidad de optar por soluciones más sostenibles, energética y
ambientalmente.

• Delimitación más clara de las condiciones, y auditorías, proyectos como
gastos elegibles.
• Empresas colaboradoras como entidades colaboradoras.
• Nuevas empresas colaboradoras, que certifican el impacto y adecuación
de las actuaciones.
• Cesión del derecho de cobro, parcial, en todas las actuaciones con
empresas colaboradoras.
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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
24
ciudadanía.

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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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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Construcción Sostenible – visión europea

PARTENARIADO EUROPEO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

28

Construcción Sostenible – visión europea
BUILD2LC: BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN
REGIONS
OBJETIVO  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.
Julio 2016

El papel clave de los stakeholders.
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A modo de conclusión…
Existe mucho trabajo por hacer para aprovechar el enorme potencial en el ámbito de la construcción y rehabilitación sostenible.
La UE apuesta claramente por una edificación descarbonizada, y es de esperar que en el medio plazo lo haga con mayor intensidad.
Andalucía debe aprovechar la oportunidad histórica de convertirse en un referente en este ámbito a nivel europeo, aprovechando sus
capacidades y potencialidades. La Comisión Europea nos alienta ...
El partenariado europeo de regiones es un proyecto de todos, no sólo de la Junta de Andalucía.
Para ello es fundamental la involucración de todos los agentes de la cadena de valor (empresas, centros tecnológicos, ciudadanos,
administraciones, etc.).
El nuevo programa de ayudas dinamizará el sector de la construcción, proporcionando 227 millones de euros, mantendrá la colaboración
público-privada, con una tramitación más simplificada y con nuevas actuaciones subvencionables.
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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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