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Andalucía presenta en Zagreb buenas
prácticas regionales surgidas del
programa de construcción sostenible
La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta, ha presentado en Zagreb (Croacia), en el marco de una reunión interregional del
proyecto Build2LC (Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regionsImpulso a la rehabilitación innovadora baja en carbono de edificios en regiones europeas) una serie
de buenas prácticas regionales surgidas del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en
Andalucía, que pueden ser "aplicables y de utilidad en el resto de regiones socias del proyecto".
09/10/2016 - 10:35
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta, ha presentado en Zagreb (Croacia), en el marco de una reunión interregional del proyecto
Build2LC (Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions-Impulso a la
rehabilitación innovadora baja en carbono de edificios en regiones europeas) una serie de buenas
prácticas regionales surgidas del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, que
pueden ser "aplicables y de utilidad en el resto de regiones socias del proyecto".
La Agencia Andaluza de la Energía ha asistido a esta reunión en calidad de líder del proyecto, junto a
los socios que forman parte del mismo; en concreto, la Agencia de Desarrollo e Inversiones Públicas
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de Lituania, la Agencia de Energía del Sureste de Inglaterra y Gales, la Agencia de Desarrollo Regional
de Polonia, la Agencia Energética del Noroeste de Croacia, la Región de Jämtland Härjedalen de
Suecia, la Agencia Energética de Gorenjska, en Eslovenia y el Instituto Andaluz de Tecnología, según
ha informado la Junta en una nota.
Así, la entidad pública andaluza ha presentado algunas de las buenas prácticas surgidas de su
experiencia en el ámbito de la rehabilitación y construcción sostenible como la participación de
empresas colaboradoras para la gestión de incentivos como "medio eficaz para conseguir el máximo
impacto de los mismos, así como para el desarrollo de un sector empresarial e industrial altamente
especializado en torno al ahorro y la eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos
renovables, con la consiguiente generación de empleo; la simplificación del proceso de solicitud y
justificación de los incentivos mediante su tramitación 100 por cien telemática o la existencia de un
catálogo cerrado de medidas para la mejora de la eficiencia energética".
Durante la presentación, los socios del proyecto Build2LC también han mostrado interés por la labor
llevada a cabo por Redeja, la Red de Energía de la Junta de Andalucía, que "ha situado a la región
como referente en una gestión pública coordinada y eficaz de los recursos energéticos a través de
cuatro líneas de actuación principales" como son la gestión del contrato centralizado de suministros
eléctricos de la Junta de Andalucía, el asesoramiento en materia de contratación y en actuaciones
energéticas en edificios nuevos y existentes, la ejecución de inversiones con la realización previa de
auditorías o estudios energéticos en los edificios propiedad de la Junta y la formación e información a
los responsables de contratos energéticos de los centros adheridos a la Red.
Esta primera reunión interregional celebrada en Croacia (tras la reunión de lanzamiento del proyecto
que tuvo lugar en mayo en Sevilla), se ha centrado en el intercambio de buenas prácticas entre los
socios --uno de los objetivos del proyecto Build2lc, enmarcado en el programa 'Interreg Europe
Europe'--, así como en diversas actividades llevadas a cabo en el marco de los cuatro ámbitos de
trabajo del Build2lc, que pretende "promover la rehabilitación energética innovadora de edificios en
Europa para reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de empresas del sector de las
energías renovables y la eficiencia energética: nuevos instrumentos financieros, activación de la
demanda y pobreza energética, profesionalización del sector de la construcción e innovación".
También se ha podido conocer por primera vez la situación actual de la edificación sostenible en cada
región, así como las barreras, necesidades y oportunidades que presenta cada mercado en particular,
lo que "facilitará la creación de iniciativas conjuntas de cooperación bilaterales entre distintos socios y
regiones participantes".
Durante la reunión en Zagreb los socios del proyecto Build2lc también realizaron dos visitas técnicas,
una al centro energético Bracak, un edificio de alto valor patrimonial que está siendo rehabilitado para
ofrecer una alta eficiencia energética e incorporar soluciones novedosas en el campo de la
sostenibilidad energética, respetando paralelamente el patrimonio arquitectónico.
La otra visita fue a la iniciativa ZagEE, consistente en un ambicioso plan público municipal, por parte
del Ayuntamiento de Zagreb, para la rehabilitación energética de edificios públicos, que incluye
medidas estándar de renovación en eficiencia energética pero también la instalación de fuentes de
energía renovable; y del alumbrado público mediante leds con regulación durante la noche, con un
enfoque innovador tanto en las soluciones técnicas elegidas como en los esquemas de financiación.
BUILD2LC
El proyecto europeo Build2LC, que se desarrollará durante 54 meses y cuenta con un presupuesto de
1.658.987 euros, está financiado por la Comisión Europea y surgió de la experiencia del Gobierno
andaluz en el ámbito de la construcción sostenible a través de la puesta en marcha del Programa de
Impulso a la Construcción Sostenible, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, que ha sido
la encargada de conformar el consorcio y coordinar la propuesta, que finalizará en septiembre de
2020.
Desde la Junta subrayan que, en el caso de Andalucía, Build2LC está "perfectamente alineado con la
Estrategia Energética de Andalucía 2020, el instrumento de planificación del Gobierno andaluz
dirigido a provocar el cambio hacia un nuevo modelo energético suficiente, bajo en carbono,
inteligente y de calidad, donde la energía esté al servicio de la sociedad andaluza y de la
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competitividad de los sectores productivos; así como con el Plan Integral de Fomento para la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, en el que "se recogen las
medidas necesarias, consensuadas con el conjunto del sector, para un cambio de modelo productivo,
para la transición del actual modelo de la construcción hacia uno sostenible, en términos económicos,
sociales y medioambientales".
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