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1.500 empresas en
el ámbito de las
energías
renovables y
emplean a cerca de
45.000
trabajadores.

Las fuentes
renovables aportan
el 43% de la
electricidad que
consume Andalucía.

Andalucía
Modelo
energético
sostenible

Suponen el 20,6% del
consumo de energía
primaria.

Más de un tercio
de toda la potencia
eléctrica instalada
en Andalucía
proviene de las
renovables.

Andalucía
Líder nacional en instalaciones solares térmicas, con 932.462 m2

Pioneros en España: 1.995

52.000 proyectos incentivados

154 millones de inversión y más de 51 millones de subvención

264.541 m2 de superficie de captación solar térmica

Sólo en 2014: 12.000 proyectos apoyados, 9 millones de incentivos, una
inversión inducida de 30 millones de euros y la instalación de 56.418 541
m2 de superficie de captación solar térmica.

1.800 actuaciones de energía solar térmica
incentivadas

66% equipos y 34% instalaciones de
energía solar térmica

más de 7.100 m2 instalados

La reactivación del sector de la construcción
desde un planteamiento de sostenibilidad
económica, ambiental y energética

El cumplimiento de los objetivos de eficiencia
energética y el mayor aprovechamiento de las
energías renovables previstos en la normativa de
la Unión Europea.

La mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía en los edificios y espacios
urbanos.

Incentivos a fondo perdido para 48 actuaciones para promover
la realización de inversiones de ahorro, eficiencia energética y
energías renovables en edificios ubicados en Andalucía.

Principales fortalezas de este Programa: Gestión
descentralizada y 100% telemática.

7.800 empresas colaboradoras: fortalecimiento tejido
empresarial.

Gracias a unas 37.000 actuaciones incentivadas, un ahorro o diversificación
de 38.000 tep/año y evitar la emisión de 90.000 toneladas de CO2 a la
atmósfera.

Reducción de la factura energética de empresas, ciudadanos y otras
entidades en más de 300 millones de euros.

20.000 empleos para la ejecución de las actuaciones incentivadas.

La Estrategia Energética de Andalucía a 2020, que integra las
orientaciones estratégicas de la Unión Europea vinculando los
objetivos energéticos con los de crecimiento económico y generación
de empleo en nuestra región.

Principios sobre los que se fundamenta el contribuir a un uso
eficiente e inteligente de la energía:

- priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles,
aprovechando para ello al máximo el gran potencial de sol, viento y
biomasa que tenemos, así como los sistemas de autoconsumo, y

- situando a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la
eficiencia energética como motores de la economía andaluza.

Impulso de un modelo de construcción sostenible como motor de
reactivación económica y de generación de empleo, compatible y respetuoso
con el medioambiente y que incida en el reforzamiento de la cohesión social
en Andalucía

Colaboración y consenso: Administración de la Junta de Andalucía,
agentes económicos y sociales, entidades representativas de los sectores
de la construcción, del sector energético, de las TIC´s, del sector
financiero, expertos, y organizaciones sociales y de consumidores

La Unión Europea para mejorar la
eficiencia energética del parque de
edificios en Andalucía

ALINEADO CON LOS OBJETIVOS DE

La Agenda por el Empleo, para
impulsar un modelo económico
competitivo, y la Unión Europea

5 Principios
Nuevo Concepto:
CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
6 Objetivos

13 Ejes de
intervención

Plan Integral de Fomento de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible
en Andalucía, horizonte 2020
Instrumento de planificación estratégica
dirigido proporcionar al Gobierno
Andaluz orientaciones, de cara a la
transición del actual modelo de la
construcción hacia uno sostenible,
fundamentado en valores.

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

Futuro del sector empresarial ligado al aprovechamiento de
recursos renovables
Especialización de las empresas.

Mayor integración de todos los actores de la cadena de valor
(fabricantes, técnicos, instaladoras, constructoras, empresas de control,
aseguradoras, consultoras, gestores energéticos o de edificios y
propiedad), para favorecer el desarrollo y consolidación de la estructura
industrial y empresarial e innovación en Andalucía.

Aprovechamiento del papel ejemplarizante que pueden desempeñar las
administraciones públicas de cara a un buen uso de la energía.

Sostenibilidad del sistema energético, que pasa necesariamente por
incrementar el grado de conocimiento de la sociedad en el uso racional
de la energía.

Oferta de valor añadido a los clientes, como medio más eficaz de impulso
de la demanda, para lo cual será necesario incidir en mejorar su
capacitación técnica y empresarial, proceso que deberá basarse en la
innovación.

Más información:

Programa de Impulso a la Construcción Sostenible (página web Agencia Andaluza
de la Energía):
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/programa-de-impulso-laconstruccion-sostenible-de-andalucia

Plan Integral de Fomento de la Construcción y Rehabilitación Sostenible en
Andalucía, horizonte 2020 (página web Consejería de Presidencia de la Junta
de Andalucía):
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidencia/areas/referencia/paginas
/constr-rehabil-2015.html

Fondo Reembolsable para la Construcción Sostenible (página web de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, fondo JEREMIE):
http://www.agenciaidea.es/creditos-empresa

