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Jornada Informativa del Programa de Impulso a la
Construcción Sostenible

Aguas de Huelva

La iniciativa está destinada a reactivar el sector de la construcción a
través del desarrollo de proyectos de ahorro, eficiencia energética y
energías renovables en edificios
abril 22, 2014 |
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Un total de 126 empresas de la provincia de
Huelva han participado este martes en la
primera jornada informativa puesta en marcha
por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo sobre el Programa de Impulso a
la Construcción Sostenible en Andalucía, una
iniciativa destinada a reactivar el sector de la
construcción a través del desarrollo de proyectos
de ahorro, eficiencia energética y energías
renovables en edificios.
Según ha explicado el delegado territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Eduardo Muñoz, el programa ha despertado un gran interés en el tejido empresarial onubense, por
lo que está previsto que se desarrollen otros encuentros por la provincia con objeto de aclarar las
principales dudas que tengan las empresas adheridas. En este sentido, ha argumentado que
iniciativas de este tipo ponen de manifiesto la importancia de activar medidas económicas enfocadas
a dinamizar la economía y ahorrar sin caer en la política de recortes que aplica el Gobierno central.
Eduardo Muñoz ha recordado que la Consejería de Economía, a través de la Agencia Andaluza de la
Energía, ha abierto este mes el plazo para que ciudadanos, comunidades de vecinos, empresas
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privadas, autónomos y asociaciones sin ánimo de lucro soliciten incentivos al programa. Los
interesados puede solicitar ayudas, que oscilarán entre el 40 y el 90% de la inversión, para 48
actuaciones diferentes y lo único que deben hacer es ponerse en contacto con alguna de las empresas
adheridas, cuyo listado está publicado en las web de la Consejería de Economía y de la Agencia
Andaluza de la Energía.
En nota de prensa, la Delegación del Gobierno asegura que esta primera convocatoria de ayudas
puede suponer para la provincia más de 4.200 actuaciones incentivadas con 9,3 millones de euros,
contribuirá a la creación de 600 nuevos empleos y al sostenimiento del existente en las empresas
participantes, promoverá 15,5 millones de euros de inversión inducida, evitará la emisión de 10.500
toneladas de CO2 al año (lo que equivale a la energía consumida por 2.400 hogares) y, sobre todo,
permitirá un ahorro anual al conjunto de los beneficiarios de 1,8 millones de euros, más de 31
millones de euros a lo largo de la vida útil de las medidas incentivadas.
Incentivos para actuaciones
Entre las actuaciones que se pueden llevar a cabo se encuentran aquellas obras de adecuación
energética de edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o condiciones de
iluminación natural, donde se incluyen, por ejemplo, la renovación e instalación de ventanas o
huecos acristalados; elementos de protección solar y sombreado, como toldos; el cerramiento o
acristalamiento de terrazas ya techadas, el aislamiento en cerramientos, cubierta o suelo; la
instalación de lucernarios y/o claraboyas, soluciones bioclimáticas o innovadoras sobre epidermis o
suelos; la demolición de tabiques que impiden el paso de la luz natural o tabiques divisorios
traslúcidos como mamparas.
Si se opta por obras de dotación de instalaciones energéticamente eficientes que permitan el ahorro
en la generación, distribución y uso de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes
renovables, los interesados contarán con el apoyo de la Junta de Andalucía para instalaciones
solares para generación de agua caliente y energía eléctrica; instalaciones para el uso de la energía
geotérmica y minieólica, calderas de biomasa, estufas de pellets de madera o chimeneas de leña. La
renovación de calentadores de agua (termos) y la mejora de la instalación de climatización o
centralización también se encuentra entre las muchas actuaciones que apoya el Programa de
Impulso a la Construcción Sostenible.
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Comunidades de vecinos y empresas
Una comunidad de vecinos puede reducir su facturación energética llevando a cabo actuaciones de
ahorro como renovación de la iluminación con incorporación de led, introduciendo protectores
solares, el proyectado de material aislante desde el exterior, la optimización energética de los
ascensores existentes con o sin su sustitución, la renovación de los grupos de bombeo de agua
potable y de la central térmica o renovando sus ventanas por otras de alto aislamiento térmico.
Por su parte, las empresas contarán también con incentivos para todas las medidas comentadas
anteriormente y para otras como la renovación de los rótulos luminosos por otros de alta eficiencia
energética o la renovación de equipos e instalaciones de climatización y refrigeración.
Como hecho destacado de este programa de incentivos, entre los costes que se apoyan se incluye la
adecuación de los elementos a su estado anterior, por ejemplo, que si se renueva una ventana, el
incentivo abarca también la aplicación de pintura al cerramiento.
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Los proyectos que conlleven la realización de una obra requerirán una inversión mínima de 500
euros. La subvención cubrirá entre el 60 por ciento y el 80 por ciento del coste total en función de la
tipología y del grado de innovación.
Por su parte, las intervenciones que consistan en la instalación o renovación de equipos se
respaldarán a partir de una inversión mínima de 400 euros, con una cobertura de entre el 40 por
ciento y el 90 por ciento del coste total. Las ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, es
decir, sin comparación entre solicitudes, y se resolverán por orden cronológico de entrada en el
registro.
El acceso a los incentivos se realiza de una forma “ágil y sencilla”, siempre a través de las empresas
adheridas al Programa que actúan como colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía en la
gestión y tramitación de los incentivos. De esta forma, la empresa colaboradora es la que realiza los
trámites ante la Administración. Además, si la inversión que se realiza es menor a 18.000 euros, la
empresa colaboradora reducirá directamente de la factura el importe del incentivo.
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Programa de Impulso a la Construcción Sostenible
El Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, aprobado en Consejo de
Gobierno por Decreto Ley el pasado 18 de marzo, pretende impulsar actuaciones de ahorro,
eficiencia energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes renovables en edificios de Andalucía a
través de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e instalaciones eficientes. Los
incentivos alcanzarán un máximo de 200.000 euros por beneficiario y tendrán un plazo de
resolución de un mes.
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El programa de incentivos es una de las dos líneas contempladas en el Decreto Ley, financiada con
fondos europeos FEDER, dotada con un presupuesto de 150 millones de euros y gestionada por la
Agencia Andaluza de la Energía. A esta cantidad se añaden otros 50 millones de euros más para
facilitar la segunda línea, destinada a financiación de pymes y de las empresas de economía social, a
través de los fondos JEREMIE, que gestionará la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA).
Más información: www.agenciaandaluzadelaenergia.es
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