
Energía limpia y eficiente para los 

municipios andaluces 
 

Oportunidades de los incentivos a la Construcción Sostenible 



La energía es un factor 

clave para el desarrollo 

económico, así como para 

la cohesión social y 

territorial. 
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Visión compartida, 

retos comunes 

✔ Disponer de una energía más segura, 
limpia y competitiva. 

✔ Un sistema energético suficiente, bajo 
en carbono, inteligente y de calidad. 

✔ La energía al servicio de las personas: 
gobernanza. 

La Unión  

de la 

energía 

Convertir a la industria en el motor 

del nuevo modelo productivo de 

Andalucía a través de la mejora de la 

competitividad, innovación, 

presencia internacional y empleo 

estable y de calidad 

Comunicación de la Comisión Europea 

“Energía limpia para todos los 

europeos” 
 

 

Para crear crecimiento y empleo, 

la industria ha de liderar la 

transición hacia la energía limpia. 

✔ La energía al servicio de la 
competitividad de los sectores productivos. 

✔ La innovación energética como 
oportunidad. 

✔ Todos los consumidores deben sentirse 
implicados y aprovechar los beneficios de 
ésta energía. 

✔ Se busca la generación de empleo y 
crecimiento en nuevos sectores 
económicos y nuevos modelos 
empresariales. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/feder.php




• Impulso al sector de servicios
energéticos y la gestión energética.

• Mejora energética como factor de
competitividad.

• Impulso especial en áreas de
especialización inteligente RIS3:
movilidad, logística, turismo, ocio,
cultura, salud, industria transporte,
TIC

• Impulso al hogar digital.

• Plan Integral de Fomento para el
Sector de la Construcción y
Rehabilitación Sostenible de
Andalucía.

• Impulso a la valorización energética
de la biomasa.

• Aplicación de las mejores prácticas y
tecnologías más sostenibles, con
especial atención al uso de recursos
autóctonos.

• Transporte sostenible de personas y
mercancías.

• Desarrollo territorial equilibrado.

• Fomento de la mejora energética
en la vivienda social.

• Desarrollo profesional para
arquitectos, ingenieros u otros
profesionales de la construcción.

• Mejora de la calidad del
suministro de electricidad,
especialmente en zonas rurales.

AGENDA POR EL EMPLEO. PLAN ECONÓMICO DE ANDALUCÍA 2014 - 2020

nuevos mercados, nuevas oportunidades de crecimiento y empleo

Agenda por el empleo  
Plan Económico de Andalucía 2014 – 2020 

nuevos mercados, nuevas oportunidades de crecimiento y 

empleo 
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1. Andalucía a más, el nuevo programa a 2020.  
Claves 
 

✔ Papel protagonista de los proveedores 
de las actuaciones incentivadas, que 
participan como entidades 
colaboradoras. 
 

✔ Facilidad de acceso a los incentivos. 
Tramitación telemática y aportación de 
documentación solo en justificación.  
 

✔ Muchas opciones de mejora 
energética en convocatoria permanente.  
 
✔ Oferta de soluciones básicas y 
avanzadas.  
 

✔  Variedad de beneficiarios y sectores 
de actuación. 
  

  
  

La Orden, de un vistazo 
  

✔ Vigencia de 4 años: 2017 a 2020. 
 

✔ Presupuesto: 227 MILLONES DE EUROS.  
 

✔ 76 medidas en 3 líneas: 
 
⋆ CONSTRUCCIÓN  SOSTENIBLE →  164 MM€    
Edificios, viviendas e infraestructuras públicas 
mejor dotadas  
 

(dirigido a ciudadanos, CCVV, autónomos, pymes, 
entidades locales, agencias JA y otras entidades)  
 
⋆ PYME SOSTENIBLE →  36 MM€    
 Empresas con procesos más eficientes  
 

(dirigido a autónomos,  pymes y otras entidades) 
  
⋆ REDES INTELIGENTES →  27 MM€    
 Ciudades y personas mejor e-conectadas  
 

(dirigido a ciudadanos, autónomos, empresas, 
entidades públicas y otras entidades) 

  

  

  



Tres programas para la 

especialización 
 

OPORTUNIDADES  

DE DESARROLLO 

INDUSTRIAL  

y EMPRESARIAL 

 

PYME SOSTENIBLE 

 

CONSTRUCCIÓN   SOSTENIBLE 

REDES INTELIGENTES 

 

CIUDAD 

SOSTENIBLE  

y 

CONECTADA 

 
MEJOR 

OFERTA DE 

BIENES  

y 

SERVICIOS 
 

EDIFICIOS 

SOSTENIBLES 

PARA CIUDADES 

INTELIGENTES 

 

Rehabilitación energética de edificios, 

arquitectura de la luz, energías renovables, 

mejora energética de instalaciones en 

edificios y ciudades. 
 

Mejora energética de procesos, energías 

renovables, cogeneración, calores residuales y 

eficiencia energética. Uso de TIC e 

implantación de Sistemas de Gestión 

Energética. Comunicación de la sostenibilidad. 

 

Inteligencia en las redes eléctricas, 

calidad de suministro, movilidad 

sostenible, adquisición y recarga de 

vehículos alternativos, energías 

renovables para la movilidad. 

Sensibilización de la ciudadanía. 

 





Se contemplan como beneficiarios: las entidades locales territoriales y las entidades del sector 

público local.  

Las entidades locales como beneficiarios 

de la línea Construcción Sostenible 

En el caso de las entidades del sector público local, que el 100% de su 

capital social o de sus derechos de voto estén controlados por alguna de 

las entidades locales territoriales, conjunta o individualmente en los 

términos establecidos en el artículo 3.4 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 

651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y estén sometidas a la 

legislación de contratos del sector público.  

❶ 

❷ 

Identificar su condición a través del NIF consignado en la solicitud o 

estar incluidas en el Inventario de Entes Públicos del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

Con las siguientes condiciones: 



2. Impacto esperado y oportunidades de desarrollo local.  

91 
ESTUDIOS o AUDITORÍAS 

ENERGÉTICAS 

54% 
Alumbrado 29% 

Edificios 

17% 
otros 

218 
PROYECTOS TÉRMICOS 
ENERGÍAS RENOVABLES 

❶ Oportunidad de captación de fondos  

para la mejora energética en 

instalaciones municipales 
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ACTUACIONES EN 

765 
MUNICIPIOS   

de los 771 municipios 
andaluces 

44% 
DE LAS AYUDAS   

en municipios de menos 
de 20.000 habitantes 

Los incentivos han demostrado estos años una notable CAPACIDAD 

DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

distribución por municipios del programa A+ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie-5_zyb7LAhUB0xoKHSKHDJgQjRwIBw&url=http://pixers.es/vinilos/ubicacion-gps-simbolos-38571755&psig=AFQjCNGjBS-k9wLGQbF5D70x0YELK643GA&ust=1457988857002446


Directriz marcada por la Unión Europea: Especialización en ahorro y 
eficiencia energética y uso de energías renovables. 

Objetivos de la Agenda por el Empleo de 
Andalucía para impulsar el crecimiento.  

Peso del sector de la construcción: 8,5 % del VAB, 5,2% 
del empleo y gran consumidor de energía. 

Potencial ahorro energético del 
parque edificatorio andaluz. 

Urgente necesidad de impulsar el sector 
con todos los medios disponibles. 

❷ Oportunidad de dinamización de la actividad 

económica local, el empleo e impulso a la 

especialización del sector de la construcción  



Más de 8.300 empresas colaboradoras. 

17.000 contrataciones para la ejecución de las actuaciones. 

242 M€ de inversión. 

Más de 36.000 actuaciones 
energéticas apoyadas. 

 

Los incentivos han demostrado estos años una notable 

CAPACIDAD DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL 

distribución por municipios de empresas colaboradoras, 

proveedoras de las soluciones de mejora energética, el 

programa Construcción Sostenible 



LA EVOLUCIÓN DEL/LOS MERCADO/S 

especialización y crecimiento de las empresas 
ofertantes 

Alto grado de especialización (74% de las 
empresas participan en un único programa). 

Desde 2012, crecimiento global en la facturación 

de las empresas colaboradoras de un 40%.  

El 53% de las empresas de Construcción Sostenible, 
para obras de adecuación energética de edificios. 



EVALUACIÓN  

DE LAS NECESIDADES 
SOLUCIONESMÁS 

COMPLETAS Y EFICACES 
SEGUIMIENTO DE 

 LOS RESULTADOS 

CASAS CON ENERGÍA 
 

PYMES  MÁS EFICIENTES 
 

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES 
 

Más garantía  
de resultados 

Más ahorro factura  
energética 

Mayor  
confort y  

funcionalidad 

Nuevas opciones 
basadas en TIC 

Ventajas 
comparativas y 
competitivas 

Redes inteligentes y 
movilidad sostenible 

Referente para los ciudadanos: 
actuaciones difusión 

Mejora de su oferta turística 
y de servicios 

Canales  
oferta – demanda  
de servicios 

❸ Oportunidad para crear valor en la ciudad 
Impulsar sólidas estructuras de mercado y reforzar la 

cadena de valor en el territorio 



Gracias al mejor aislamiento de los edificios, y las viviendas, se consigue 
limitar las horas al año en las que se requerirá el uso de la calefacción. 

Se posibilita el uso de las energías renovables para la calefacción o refrigeración 
y que no conllevan el uso de combustibles en los edificios o viviendas, como la 
energía solar térmica, la geotérmica o la aerotermia mediante el uso de bombas 
de calor. 

Se incentiva el uso eficiente de la biomasa, mediante equipos y calderas que 
incluyen elementos de protección ambiental, y que cumplen los requisitos 
más exigentes en cuanto a la limitación de emisiones de partículas a la 
atmósfera incluidos en los Reglamentos y Directivas de la Unión Europea, 
incluso adelantándonos a obligaciones que entrarán en vigor a finales de 
2018, 2020 ó 2022, en función del tipo de equipo. 

❹ Oportunidad de mejora de la calidad del 

aire 
en la línea Construcción Sostenible 

 



El uso de las energías renovables, la eficiencia y gestión energética en 
los procesos de la industria, y en general de la empresa, incluyendo la 
gestión más eficiente de las flotas de transporte, incide directamente en 
el impacto ambiental de sus actividades. 

El uso del gas natural en calderas de alto rendimiento, permite la 
diversificación de fuentes energéticas, y es un combustible con bajo 
impacto ambiental. 

El desarrollo de la cadena de la biomasa, que permitirá tener un 
combustible biomásico más apto para las distintas aplicaciones, como 
puede ser el pellet de madera para las calefacciones domésticas. 

❹ Oportunidad de mejora de la calidad del 

aire 
en la línea Pyme Sostenible 

 



Desarrollo de infraestructura de electricidad que permitiría la mayor 
generación de electricidad mediante energías renovables. 

Desarrollo de la infraestructura de recarga de los denominados (aún) 
vehículos alternativos a los convencionales (vehículos eléctricos, 
híbridos o a gas). 

La renovación de flotas públicas, mediante estos vehículos 
alternativos, que empiezan a ser una alternativa real y competitiva 
frente a los vehículos que consumen gasolina o gasóleo. 

Las actuaciones de concienciación e información de la ciudadanía 
sobre los modos y prácticas más sostenibles para el transporte. 

❹ Oportunidad de mejora de la calidad del 

aire 
en la línea Redes Inteligentes 

 



❺ Oportunidad de aprovechamiento de 

recursos 
y desarrollo de la economía local, sobre todo en el entorno 

rural 

 



❻ Oportunidad de impulso al turismo 
creando un entorno sostenible que potencie su 

desarrollo 

 TURISMO 
ventajas competitivas y comparativas en la oferta, gracias a la mejora energética 

Mejora de la 

oferta turística 

Modernización de servicios 

básicos ligados a los edificios  

y ahorro de energía y costes de 

explotación 

Soluciones smart de transporte 

sostenible para rutas 

turísticas: vehículos eléctricos 

o a gas, recargados con EERR 

Difusión de una imagen 

más verde de la oferta y 

comprometida con el 

entorno 

Congresos y eventos 

energéticamente 

sostenibles 

… entre otras 

oportunidades 



  
  AYUDA DE 227 

MILLONES DE EUROS 

INVERSIÓN DE 1.200 
MILLONES DE EUROS 

204.450 tep/año  

DE AHORRO DE ENERGÍA 

8.000 
EMPRESAS COLABORADORAS 

AHORRO ECONÓMICO 

2.300 
MILLONES DE EUROS 

436.456 t/año CO2 

EMISIONES EVITADAS 

El impacto que esperamos.  



3. Opciones: mapa de incentivos para pequeños municipios.  
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
A.Obras de adecuación para la reducción de la demanda de energía e 

instalaciones energéticamente eficientes en los edificios e infraestructuras de las 
ciudades  

 
 

A.6. Dotación de instalaciones energéticamente eficientes de iluminación      
 
  A.6.2. Iluminación exterior y del paisaje 

Implantación de equipos e instalaciones destinadas a la iluminación exterior de 
edificios, incluida la renovación de sus rótulos luminosos, y el paisaje urbano, 
incluido el alumbrado público y la red semafórica, que permitan obtener una 
mejora energética. 

Inversión 
mínima 

500 € 

Quedan excluidas las instalaciones de uso no permanente a lo largo del año. 
 
La medida no se contempla en instalaciones individuales de viviendas. 
 
En caso de beneficiarios que sean personas jurídicas públicas, las actuaciones deberán 
incluir un sistema de monitorización que permita el seguimiento de los resultados 
energéticos de la actuación objeto del incentivo. 



CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 A.6.2. Iluminación exterior y del paisaje 

INTENSIDADES DE INCENTIVO 

General 
Contribución 

protección 
ambiental 

RIS3 o 
uso de 

TIC 

Servicios municipios 
< 20.000 hab. 

a) Renovación de 

equipos 
30% 35% 35% 60% 

b) Implantación de 
proyectos 
luminotécnicos de 
alto valor añadido 

35% 40% 40% 65% 



Mapa de incentivos 
para municipios de menos de 20.000 

habitantes 



Mapa de incentivos 
para municipios de menos de 20.000 

habitantes 



Mapa de incentivos 
para municipios de menos de 20.000 

habitantes 



https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/soporteinteractivoOrden/resuelve-tus-dudas/ 

Más información 

Gracias por su 
atención 


