
La Agencia Andaluza de la Energía participa en el

primer encuentro de la Comunidad de Prácticas del

proyecto europeo VIOLET

Lunes, 19 Junio, 2017

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita

a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha

participado hoy en el primer encuentro de la Comunidad

de  Prácticas  del  proyecto  europeo  VIOLET,

celebrado hoy en Sevilla.

VIOLET  es  un  proyecto  del  programa  Interreg

Europe, del que es socio la Consejería de Fomento y

Vivienda de la Junta de Andalucía y cuyo objetivo es

impulsar la aplicación de medidas de eficiencia energética

en procesos de rehabilitación que se acometan en edificios de interés arquitectónico y patrimonial.

Una de las primeras medidas de este proyecto ha sido la constitución de una Comunidad de Prácticas, de la que

forma parte la Agencia Andaluza de la Energía, y en la que están representadas administraciones públicas de ámbito

regional  y  local,  universidades,  empresas  y  otros  grupos  de  interés,  que  deberán  proponer  medidas  que  permitan

incorporar parámetros de eficiencia energética cuando se actúe en edificios con protección.

En el primer encuentro de esta Comunidad de Prácticas, el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía

Cristóbal Sánchez, ha explicado algunos de los proyectos e iniciativas gestionados por la Agencia que pueden contribuir a

la rehabilitación energética de edificios patrimoniales.

Sánchez ha expuesto que “el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación

Sostenible de Andalucía recoge de manera expresa la oportunidad e importancia que supone la riqueza de Andalucía

desde la perspectiva del patrimonio histórico arquitectónico en dos de sus líneas de actuación; una de ellas, enfocada al

impulso  de  las  actuaciones  de  rehabilitación  sobre  el  patrimonio  histórico  como  “espacios  de  demostración”  de  la
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para  la  rehabilitación  energética  de  edificios  históricos  y  patrimoniales  “como  actuaciones  de  optimización  de  la

iluminación mediante el  desarrollo  de proyectos luminotécnicos,  que usando las más avanzadas tecnologías puedan

ponerse al servicio de una mejor iluminación de los edificios de nuestro patrimonio, respetando siempre ese otro

patrimonio que tenemos en Andalucía, como es el cielo nocturno”. Dichos incentivos pueden alcanzar entre el 60% y el

85% de la inversión.

Cristóbal  Sánchez  se  ha  referido  también  a  las  actuaciones  que  se  realizan  desde  la  Red  de  Energía  de  la

Administración de la Junta de Andalucía, REDEJA, en los edificios e infraestructuras de la propia administración

andaluza,  que  permitirán   intervenciones  enfocadas  al  ahorro  y  la  eficiencia  en  el  uso  de  la  energía  en  edificios

administrativos emblemáticos, de importante valor histórico, como la Casa Rosa, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio o el Palacio de Altamira, perteneciente Consejería de Cultura.

En el ámbito de la cooperación internacional, el director gerente de la Agencia ha hecho mención al Partenariado de

Regiones Europeas en Edificación Sostenible, cuya constitución está liderando la Agencia Andaluza de la Energía y

en el marco del cual ya se están proponiendo algunas ofertas de colaboración interregional entre las que se encuentra la

rehabilitación energética, con cambio de uso, de un edificio histórico del centro de Cádiz.

La Estrategia Energética de Andalucía 2020

La Estrategia Energética de Andalucía 2020 es el elemento central en el que se encuadran todos los proyectos e

iniciativas llevadas a cabo por la Agencia Andaluza de la Energía y que marca la orientación y los objetivos de la política

energética de la Junta de Andalucía.

Persigue un sistema energético bajo en carbono, democrático, competitivo, seguro, de calidad y basado en el uso de los

recursos energéticos limpios y autóctonos,

Cristóbal Sánchez se ha referido a ella en su intervención mencionando algunos de sus principios y que son de interés

para el proyecto VIOLET, como son: contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el uso de los

recursos autóctonos sostenibles; situar a los sectores de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética

como motores de la economía andaluza y optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía.

C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es
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