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Reducir el consumo de energía y consolidar un
mercado
de
compañías
especializadas
en
rehabilitación son algunos de los pilares del proyecto.
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PATROCINIO

Andalucía liderará, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, el PLATA
proyecto 'BUILD2LC', aprobado por la Unión Europea en este mes de
febrero en el marco de la iniciativa Interreg Europe 2014-2020 y cuyo
objetivo es incrementar la rehabilitación energética de edificios para
reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de compañías
especializadas vinculado a este sector.
(/sponsor/lafargeholcim)
El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 1,77 millones de
euros y tiene una duración de 4 años y 6 meses (hasta junio de 2020),
pretende fomentar la demanda de inversiones, facilitando a los
ciudadanos herramientas para llevar a cabo actividades de rehabilitación (/sponsor/tecnalia)
energética, fortaleciendo paralelamente la competitividad del sector
empresarial de la construcción y rehabilitación, rediseñando los modelos
de negocio e integrando a todos los actores implicados en la cadena de
valor de la rehabilitación energética.
Además, pretende incidir también en el ámbito del empleo, mejorando
las habilidades de los trabajadores para adaptarlas a los nuevos
mercados, fomentar el uso de soluciones y materiales innovadores y (/sponsor/renoliteliminar barreras, especialmente administrativas, que impiden la iberica)
rehabilitación de edificios.
Junto a la Agencia Andaluza de la Energía, designada como el socio líder (/sponsor/stodel proyecto, participan la Agencia de Desarrollo e Inversiones Públicas iberica)
de Lituania, la Agencia de Energía del Sureste de Inglaterra y Gales, la
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Agencia de Desarrollo Regional de Polonia, el Instituto Andaluz de
Tecnología, la Agencia Energética del Noroeste de Croacia, la Región de
Jämtland Härjedalen de Suecia y la Agencia Energética Local de
Gorenjska, en Eslovenia.

La Agencia Andaluza de la Energía va a liderar este proyecto gracias
a su experiencia y trayectoria en la gestión de programas con el de
Construcción Sostenible, a través del cual se han propiciado cerca de
40.000 actuaciones de eficiencia energética y aprovechamiento de
las energías renovables en edificios ubicados en Andalucía y se ha
popularizado el uso eficiente de la energía. El proyecto tiene como
objetivo de rediseñar y remodelar el futuro del sector de la
construcción en Andalucía, y en que la rehabilitación energética es
uno de sus pilares fundamentales.

(/sponsor/sika)

(/sponsor/isoversaint-gobain)
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NOTICIAS

Los alcoyanos podrán solicitar ayudas a la Rehabilitación en marzo
(/noticias/los-alcoyanos-podran-solicitar-ayudas-a-la-rehabilitacionen-marzo)
El primer Plan de Rehabilitación de este municipio espera cubrir un total de
250 actuaciones de eficiencia energética y accesibilidad de inmuebles.
(/noticias/los-alcoyanos-podran-solicitar-ayudas-a-la-rehabilitacion-en-marzo)
[01 Mar 2016]

Jornadas gratuitas sobre la herramienta Gesinprec en Galicia
(/noticias/jornadas-gratuitas-sobre-la-herramienta-gesinprec-engalicia)
Fundación Laboral organiza estos encuentros para dar a conocer la
herramienta y los beneficios que implica su uso para obras de la construcción.
(/noticias/jornadas-gratuitas-sobre-la-herramienta-gesinprec-en-galicia)
[01 Mar 2016]

(/sponsor/grupocosentino)

(/sponsor/fundacionlaboral-de-laconstruccion)

(/sponsor/aistecsolucionesacusticas)
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URSA renueva su aplicación sobre aislamiento térmico y acústico
(/noticias/ursa-renueva-su-aplicacion-sobre-aislamiento-termico-yacustico)
La nueva versión incluye un apartado de pre cálculo de espesores conforme al
Código Técnico de la Edificación. (/noticias/ursa-renueva-su-aplicacion-sobreaislamiento-termico-y-acustico)
[01 Mar 2016]

(/sponsor/fymDebate sobre mejoras de Eficiencia Energética en Edificios Históricos
italcementi-group)
(/noticias/debate-sobre-mejoras-de-eficiencia-energetica-enedificios-historicos)
La Alhambra acoge la reunión de varios expertos internacionales dentro de
una iniciativa enmarcada en el Proyecto Europeo EH CMaps. (/noticias/debate- (/sponsor/airzoneclima)
sobre-mejoras-de-eficiencia-energetica-en-edificios-historicos)
[01 Mar 2016]

Extremadura defenderá la Economía Circular en Bruselas
(/noticias/extremadura-defendera-la-economia-circular-en-bruselas)
El Semestre Europeo y el seguimiento de la Cumbre de París serán los otros
dos aspectos fundamentales de su posición en materia medioambiental.
(/noticias/extremadura-defendera-la-economia-circular-en-bruselas)
[01 Mar 2016]

(/sponsor/veka)

(/sponsor/genebre)

Cáceres organiza jornadas para abordar los Residuos de Construcción
(/noticias/caceres-organiza-jornadas-para-abordar-los-residuos-deconstruccion)
(/sponsor/somfy)
El evento, en el que han participado unas 200 personas, coincide con la
finalización del Plan de Residuos Provincial puesto en marcha en 2011.
(/noticias/caceres-organiza-jornadas-para-abordar-los-residuos-deconstruccion)
[29 Feb 2016]

Andalucía lidera el proyecto Build2LC de Rehabilitación Energética
(/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-build2lc-de-rehabilitacionenergetica)

(/sponsor/siberventilacion)

Reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de compañías
especializadas en rehabilitación son algunos de los pilares del proyecto.
(/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-build2lc-de-rehabilitacion-energetica)
[29 Feb 2016]

Isover reconocido por su sistema de Ecoetiquetado (/noticias/isoverreconocido-por-su-sistema-de-ecoetiquetado)
Cuenta con declaraciones ambientales de producto tipo III en Environdec con
reciprocidad Aenor Global EPD. (/noticias/isover-reconocido-por-su-sistemade-ecoetiquetado)
[29 Feb 2016]

Taller gratuito del Ayto de Murcia para calcular la Huella de Carbono
(/noticias/taller-gratuito-del-ayto-de-murcia-para-calcular-la-huellade-carbono)
Esta iniciativa innovadora dirigida a empresas tendrá lugar en la sede de la
Agencia Local de Energía y Cambio Climático los días 3 y 10 de marzo.
(/noticias/taller-gratuito-del-ayto-de-murcia-para-calcular-la-huella-decarbono)
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[29 Feb 2016]

La CE insta a España a cumplir la normativa de Eficiencia Energética
(/noticias/la-ce-insta-a-espana-a-cumplir-la-normativa-de-eficienciaenergetica)
En virtud de la Directiva 2010/31/UE los Estados Miembros deben aplicar
requisitos mínimos de eficiencia energética en edificios nuevos y existentes.
(/noticias/la-ce-insta-a-espana-a-cumplir-la-normativa-de-eficienciaenergetica)
[26 Feb 2016]

El Ayuntamiento de Valencia persigue certificar todos sus Edificios
(/noticias/el-ayuntamiento-de-valencia-persigue-certificar-todossus-edificios)
El Consistorio ha conseguido las certificaciones energéticas de 51 de los 250
edificios municipales, así como la auditoría energética de 105 colegios.
(/noticias/el-ayuntamiento-de-valencia-persigue-certificar-todos-sus-edificios)
[26 Feb 2016]

Ampliado el plazo para solicitar ayudas de Rehabilitación en Murcia
(/noticias/ampliado-el-plazo-para-solicitar-ayudas-de-rehabilitacionen-murcia)
Los solicitantes de ayudas de rehabilitación de edificios residenciales tendrán
un mes más, hasta el 31 de marzo, para presentar sus solicitudes.
(/noticias/ampliado-el-plazo-para-solicitar-ayudas-de-rehabilitacion-en-murcia)
[26 Feb 2016]
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Materiales para la mejora de la Eficiencia Energética en Edificación
(/noticias/materiales-para-la-mejora-de-la-eficiencia-energetica-enedificacion)
Mediante esta jornada se muestra a empresas y agentes del sector una visión
pormenorizada de las propiedades y aplicaciones de ciertos materiales.
(/noticias/materiales-para-la-mejora-de-la-eficiencia-energetica-enedificacion)
[03 Feb 2016]

Nuevo material para el almacenamiento de la Energía Solar
(/noticias/nuevo-material-para-el-almacenamiento-de-la-enegiasolar)
Investigadores de MIT desarrollan este material que almacena energía solar
durante el día y la libera en forma de calor cuando sea necesario.
(/noticias/nuevo-material-para-el-almacenamiento-de-la-enegia-solar)
[09 Feb 2016]

La Edificación Sostenible se duplicará entre los años 2016 y 2018
(/noticias/la-edificacion-sostenible-se-duplicara-entre-los-anos2016-y-2018)
El estudio 'Tendencias del sector de la edificación sostenible 2016' estima que
los edificios con certificados aumenten del 18% actual al 37%. (/noticias/laedificacion-sostenible-se-duplicara-entre-los-anos-2016-y-2018)
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[23 Feb 2016]

Rehabilitación energética de fachadas en viviendas sociales
(/noticias/rehabilitacion-energetica-de-fachadas-en-viviendassociales)
El proyecto Refaviv finalizará este año con la selección de sistemas de
aislamiento térmico exterior y fachadas ventiladas para rehabilitar viviendas.
(/noticias/rehabilitacion-energetica-de-fachadas-en-viviendas-sociales)
[16 Feb 2016]

Aprobado el Proyecto de Ley de Cambio Climático en Cataluña
(/noticias/aprobado-el-proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-encataluna)
El proyecto pretende facilitar la transición hacia una sociedad más baja en
carbono centrándose en la mitigación y adaptación al cambio climático.
(/noticias/aprobado-el-proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-en-cataluna)
[15 Feb 2016]

El diseño biofílico en las oficinas aumenta la sensación de bienestar
(/noticias/la-biofilia-en-edificios-de-trabajo-aumenta-la-sensacionde-bienestar)
El estudio 'Human Spaces' explica que incorporar elementos naturales en los
edificios incrementa un 15% el bienestar y creatividad de los empleados.
(/noticias/la-biofilia-en-edificios-de-trabajo-aumenta-la-sensacion-debienestar)
[11 Feb 2016]
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