
 

 

 

Granada, 25 de Febrero de 2021 

CIRCULAR Nº 9/2021 

Jornada "Salud, ahorro y confort con edificios eficientes" 

 

Estimado/a asociado/a, 

La Junta de Andalucía está impulsando una transición energética eficiente, 

sostenible y neutra en carbono para abordar el gran reto global de lucha contra el 

cambio climático. 

En este nuevo modelo, la rehabilitación energética ocupa un lugar fundamental. No 

en vano, más de la mitad de los 4,3 millones de viviendas en Andalucía tiene una 

antigüedad superior a 40 años y los resultados que arrojan los certificados 

energéticos registrados ponen de manifiesto que éstos requieren cantidades más 

elevadas de energía que las que corresponderían a un edificio eficiente. 

La rehabilitación energética de las viviendas y edificios ofrece un triple beneficio: 

mejora la vida de las personas que los habitan, facilitando un mayor confort; 

permite reducir la factura energética, con el consiguiente ahorro económico que 

ello conlleva; e incide favorablemente en la salud de las personas, al disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de fuentes energéticas 

fósiles. 

En la actualidad, se dispone de tecnología muy avanzada para dotar a las viviendas 

y edificios de altas prestaciones de calificación energética que reducen las 

necesidades de consumo de energía.  

En estas jornadas ahondaremos sobre los beneficios de la rehabilitación energética, 

estudiando diversos casos de éxito, y se expondrán los instrumentos financieros 

gestionados desde la Agencia Andaluza de la Energía que facilitan llevar a cabo 

inversiones de mejora energética. 

FECHA: Miércoles, 10 de marzo de 2021. 

HORARIO: 10:00 h. a 13:00 h. 
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INSCRIPCIÓN (gratuita): es necesario el registro a través del formulario de 
inscripción. 

PROGRAMA 

10:00 h. Bienvenida. 
 
Director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía. 
 

10:15 – 10:45 h. Sesión 1. Impacto de la rehabilitación energética. 
 

Moderador: Agencia Andaluza de la Energía. 

 Salud, desarrollo humano y empleo. Universidad de Sevilla. 
 Pobreza energética, oportunidad de la rehabilitación energética. Asociación 

Ciencias Ambientales - Agencia Andaluza de la Energía. 

10:50 – 11:35 h. Sesión 2. Soluciones de rehabilitación energética de edificios. 
  

Moderador: Clúster Construcción Sostenible de Andalucía. 

 Viviendas sociales de Lebrija. Inmuvisa. 
 Rehabilitación de edificio en Málaga para su uso como alojamientos 

turísticos. Altair Azul S.L. 
 Residencial Puente Quinto Centenario. Comunidad de vecinos de Sevilla. 

11:40 – 12:40 h. Sesión 3. Financiación para la rehabilitación energética. 
  

Moderador: Agencia Andaluza de la Energía. 

 Servicios Energéticos. ANESE. 
 Plataformas de financiación ciudadanas. Ecrowd. 
 Financiación bancaria. Caja Rural del Sur. 
 Comunidad energética. Quantum Energía Verde. 
 Ayudas a la promoción de la rehabilitación energética desde el ámbito 

municipal. Ayuntamiento de Sevilla. 
 Programa de Rehabilitación Energética de Edificios – PREE. Agencia Andaluza 

de la Energía. 

12:40 – 13:00 h. Sesión 4. Preguntas y debate. 
 
Moderador: Agencia Andaluza de la Energía. 

Esperamos su asistencia. Un saludo. 
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