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Se busca impulsar un cambio de modelo del 
sector de la construcción, basado en la 

generación de valor y la eficiencia. 
 

 En el rediseño del modelo, las administraciones 
públicas y las empresas andaluzas tienen una 
enorme oportunidad en el campo de la mejora 

energética en el entorno urbano. 
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Viene desarrollando una política de 
transformación energética  
 

        ambiciosa,  innovadora  e  integradora   

buscando un sistema energético más eficiente, diversificado y estable, 
basado en la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.  

La nueva Estrategia Energética (2014 – 2020) 
buscará situar a los sectores de las energías 
renovables y del ahorro y la eficiencia energética 
como motores de la competitividad e innovación de 
la economía andaluza.  

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/noticias/
estrategiaenergeticadeandalucia2014 

Andalucía tiene una Estrategia 



Los principios orientadores de las medidas previstas, en 
línea con la Estrategia Energética (2014 – 2020) son los 
siguientes:  

ü  Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el uso 
de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de 
autoconsumo. 

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

ü  Actuar desde la demanda para hacer al ciudadano protagonista del 
sistema energético. 

ü  Optimizar el consumo energético en la Administración Pública, mejorando 
la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión 
orientados al ahorro energético. 

ü  Garantizar la calidad de suministro energético, impulsando el desarrollo 
de infraestructuras energéticas bajo un modelo inteligente y 
descentralizado. 



Búsqueda de un modelo que 
favorezca el crecimiento de un 
tejido productivo innovador y 

competitivo andaluz. 
 

Impulso a sectores o ámbitos con 
potencial de crecimiento y de 

generación de empleo. 

La orientación  estratégica de la planificación energética de Andalucía 
hasta 2020 se alinea con la Estrategia Europa 2020 que busca estimular 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Requiere una concentración de los 
esfuerzos en las áreas que 

permitan la especialización de las 
regiones. 

 

Mejorar la capacidad de las pymes 
para que encuentren nuevas 

fuentes de crecimiento. 



El Programa de Construcción Sostenible, 
el inicio de un camino 

¿Cómo generar empleo con la eficiencia energética? 

¿Cómo dinamizar el sector de la construcción? 

¿Cómo activar la demanda de la eficiencia energética 
y energías renovables? 

El programa de incentivos se configura como una medida 
extraordinaria y urgente, que se enmarca en una iniciativa de mayor 
alcance y más ambiciosa, articulada a través de la constitución de la 
Mesa de la Construcción Sostenible 



Ha nacido un mercado lleno de 
oportunidades de desarrollo 

económico, empleo y 
bienestar para los ciudadanos. 

La respuesta de ciudadanos y empresas ha sido 
contundente. 



Impulso a la react ivac ión económica y 
dinamización del sector de la construcción 
31.466 actuaciones  
218 millones de € de inversión  
Más de 7.000 empresas colaboradoras 

Uso de energía eficiente y adaptada al lugar 
27.200 tep/año de energía que se espera ahorrar y/o diversificar y 66.100 toneladas de 
CO2 que se espera evitar 

Reducción de la factura energética de hogares y empresas 
Ahorro económico de más de 310 millones de euros en empresas, ciudadanos, 
comunidades de vecinos y otras entidades 

Generación y mantenimiento de empleo, aprovechando nuevos yacimientos de 
empleo 
18.500 empleos directos en la ejecución y gestión de las actuaciones 
Más del 55 % de las empresas dicen haber generado nuevos puesto de trabajo 

1. El Programa 

Los incentivos del Programa se enmarcan dentro del impulso que se busca dar a la 
rehabilitación energética, y se configura como una medida extraordinaria y urgente, 
dentro de una estrategia global. 
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Acceso a los incentivos a través de la empresa 
proveedora del bien o servicio objeto del incentivo, que 
actúa como empresa colaboradora de la Agencia 
Andaluza de la Energía en la gestión y tramitación de 
los incentivos. 

Inversiones mínimas bajas, de 400 € o 500 €, siempre ejecutadas por empresas 
colaboradoras. 

48 posibles actuaciones que se agrupan en obras de adecuación energética de 
edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o condiciones de 
iluminación natural, así como su dotación de instalaciones energéticamente 
eficientes. 

Intensidad de los incentivos entre 40 % y 90 %, con un máximo de 200.000 € por 
beneficiario, a excepción de las Agencias de la Junta de Andalucía: AVRA y AOP. 

Tramitación 100 % telemática. 

1. El Programa. Claves 

Los incentivos buscan popularizar las actuaciones de mejora energética en 
viviendas, pequeñas empresas, oficinas, comercios, hoteles, restaurantes, etc. 



Movilización de una inversión de más de 218 millones de euros y generación/
mantenimiento de 18.500 empleos directos. 

Un 40 % de las empresas colaboradoras encuestadas dicen haber mantenido sus 
plantillas gracias al Programa.  

Un 46 % prevén realizar nuevas contrataciones. 

El empleo está ligado en gran medida (52 %) a nuevos 
yacimientos de empleo, contribuyéndose al desarrollo de 
mercados con potencial de demanda pero hasta ahora poco 
aprovechados. 

3. Impacto económico, energético y sobre el empleo 
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7.027 empresas adheridas 
como empresas colaboradoras 

El 51 % están registradas en 
obras de adecuación energética 
de edificios. 
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Se han registrado un promedio 
de 80 empresas colaboradoras 
al día 

El 59 % están registradas en dotación de 
instalaciones energéticamente eficiente. 
  

3. Impacto económico, energético y sobre el empleo.  
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Cooperación entre empresas de diferentes subsectores 
Un 22 % de las empresas colaboradoras encuestadas manifiestan trabajar en 
colaboración con otras empresas adheridas al Programa. 

Profesionales de la construcción como gestores 
energéticos 
Cerca de 1.500 empresas y autónomos, fundamentalmente 
arquitectos y arquitectos técnicos, adheridos como 
empresas colaboradoras a la línea de “Proyectos, dirección 
facultativa y gestión energética”. 

Servicios integrales de mejora energética 
Un 43 % de las empresas colaboradoras realizan actuaciones de diferente tipología de 
las contempladas en el Programa. 

Nuevos nichos de potenciales clientes 
El interés de 2.500 empresas, muchas de ellas pymes, y más de 600 comunidades de 
vecinos, pone de manifiesto la existencia de demanda en ámbitos donde, hasta ahora, 
el desarrollo de la rehabilitación energética era casi inexistente. 

3. Impacto económico, energético y sobre el empleo. Oportunidades 
empresariales  



3. Impacto económico, energético y sobre el empleo  

Las actuaciones impulsadas supondrán, una vez 
ejecutadas, un ahorro y/o diversificación energética de 
aproximadamente 27.200 tep/año.  

Estas actuaciones supondrían dejar de emitir a la atmosfera 
aproximadamente 66.100 toneladas de CO2/año.  

Las actuaciones impulsadas llevarían asociadas un 
incremento de la superficie de captación solar térmica 
de más de 10.000 m2 e incrementar la potencia 
instalada de biomasa térmica en más de 45.000 kW. 

De estos valores, el 31 % corresponden a solicitudes ya 
formalizadas. 

Las actuaciones innovadoras están teniendo una presencia entre las solicitudes ya 
formalizadas, incluyéndose cubiertas de techo móvil, soluciones bioclimáticas, uso de 
la energía solar en aplicaciones diferentes del ACS, uso de la energía fotovoltaica 
para autoconsumo mediante aplicaciones aisladas en edificios, entre otras. 



4. Sinergias sostenibles aprovechadas 

Rehabilitación  
energética 



5. La oportunidad de la rehabilitación urbana y la movilidad 

Potencial de ahorro energético y uso 
de EERR en municipios:  
 

Consumo energético en torno a los 
1.531.559 MWh/año, 

 
Factura energética de unos 171 M
€/año, 

 
Potencial de inversión en medidas 
de mejora energética de unos 306 
M€. 

Consumo eléctrico municipal (MWh) 

Suministros Alumbrado Público 798.455 

Suministros de Edificios 368.897 

Suministros de Semáforos 4.287 

Suministros Temporales 170.820 

Resto Suministros 13.128 

Total consumo 1.355.587 

Total coste 171 M€ 

Impacto en el gasto de la administración pública local:  
 

Si todos los municipios andaluces implantaran medidas de ahorro y eficiencia 
energética en sus instalaciones, se ahorraría 365 GWh anuales de energía, esto es 
el consumo de más de 73.000 viviendas, y se ahorrarían 53 M€ al año en su factura 
energética. 
 



Aspectos destacados: 

El alumbrado público representa el 63% del consumo eléctrico  

El 64% de los cuadros de alumbrado público carece de regulación 

Más de la mitad de la potencia instalada corresponde a lámparas vapor de 
mercurio 

Electricidad principal vector energético (90%) 

Bajo grado de penetración de fuentes renovables (< 2%) 

Distribución 
del tipo de lámparas 



Posibilidades de ahorro en edificios:  
 

El uso de la biomasa permite ahorros 
entorno al 50% de gasóleo, 

 

La energía solar térmica permite una 
aportación de agua caliente sanitaria en 
torno al 70%, 

 

La mejora energética de la climatización, 
permite ahorros en torno al 30 a 40%. 
 

Ejemplo de actuación:  
 
 

Programa FARO en la provincia de Jaén para la sustitución de calderas de gasóleo por 
calderas de biomasa en colegios y otros edificios municipales: 84 Ayuntamientos (12 
MW instalados y 4 millones de euros de inversión). 
 

La iluminación interior, permite un ahorro en torno al 80%, si se 
incorporan LED. 



Microbús con recorrido diario en torno a 100 km.   
                                                                   (25.000 km al año) 
Datos inversión 
 

Precio adquisición vehículo: 200.000 €  (con IVA) 
 

Sobrecoste respecto vehículo convencional: 120.000 € 
 

Punto de recarga, ya instalado: 6.500 € 
 

     Ahorro energía:    33.410 kWh/año 
 

Reducción emisiones contaminantes:  7.150 t CO2/año 
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Ahorro económico :   9.500 €/año en gasóleo y mto. 
 

PAY BACK sobrecoste (sin ayuda):  13,3 años 
 

PAY BACK sobrecoste (con ayuda):   5,9 años 
 

Motocicletas para la policía local (6 motos)   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (15.000	  km	  al	  año	  cada	  moto)	  

	  

Datos inversión 
	  

Precio adquisición vehículos: 33.000 €  (con IVA) 
 

Sobrecoste respecto vehículo convencional: 20.142 € 
 

Puntos de Recarga, ya instalados: 6.000 €    

Ahorro	  energía:	  	  
	  

24.600	  kWh/año	  
	  

Reducción	  emisiones	  
contaminantes	  :	  	  
	  

5.262	  t	  CO2/año	  

Ahorro	  económico	  :	  	  
	  

3.380	  €/año	  en	  gasóleo	  y	  mto.	  
	  

PAY	  BACK	  sobrecoste	  (sin	  ayuda):	  	  7,7	  años	  
	  

PAY	  BACK	  sobrecoste	  (con	  ayuda):	  4,3	  años	  
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Ahorro energético esperado Inversión 

147 tep anuales 37,2% 476.000  € 

Emisiones de CO2 que se prevé evitar gracias al proyecto: 
662 toneladas anuales  

Mejora de la eficiencia energética en el 
sistema de elevación de agua bruta. 
 
Sustitución del bombeo por otro de más alta eficiencia 
energética. 
 
Conectar la actual red a otra de mayor diámetro con menor 
necesidad de bombeo. 
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Aumento de la eficiencia energética en EDAR 
 

Actuación integral sobre distintas fases del proceso de depuración e 
instalación de un sistema de medida y control de la planta que 
permitirá regular y minimizar  el funcionamiento de los equipos. 

Ahorro energético esperado Inversión 

124 tep anuales 37 % 614.445  € 

Emisiones de CO2 que se prevé evitar gracias al proyecto: 
560 toneladas anuales  
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Se busca impulsar un cambio de modelo del 
sector de la construcción, basado en la 

generación de valor y la eficiencia. 
 

 En el rediseño del modelo, las administraciones 
públicas y las empresas andaluzas tienen una 
enorme oportunidad en el campo de la mejora 

energética en el entorno urbano. 



 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

 
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es  

 
Teléfono: 954 78 63 35  

 

C/ Isaac Newton, 6 (antiguo Pabellón de Portugal). Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla  

más información 
 


