
 

 

BUILD2LC PROJECT 
Impulso a la rehabilitación innovadora baja en carbono de edificios en regiones 

europeas 

 

Seminario internacional: 

Buenas prácticas europeas en construcción sostenible. 

Instrumentos financieros, profesionalización, innovación y lucha 

contra la pobreza energética. 

Plan de Acción de Andalucía 

 
En abril 2016 se inicia el proyecto europeo el BUILD2LC (Boosting Low Carbon 
Innovative Building Rehabilitation in European Regions - Impulso a la rehabilitación 
innovadora baja en carbono de edificios en regiones europeas), con el objetivo de 
incrementar la rehabilitación energética de los edificios en Europa para reducir el 
consumo de energía y la consolidación de un mercado de empresas especializadas 
vinculadas a este sector.  
 
El proyecto BUILD2LC tiene una duración de 54 meses (hasta septiembre de 2020), 
está financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Interreg Europe 
2014-2020 de la Comisión Europea, y en su ejecución participa un consorcio de 
regiones de siete países europeos (España, Lituania, Inglaterra, Polonia, Croacia, Suecia 
y Eslovenia) que lidera y coordina la Agencia Andaluza de la Energía. 
 
Durante la primera fase del proyecto, que finaliza el próximo 30 de septiembre, se han 
recopilado buenas prácticas de las diferentes regiones europeas que participan en el 
proyecto en materia de construcción sostenible en sus diferentes aspectos: 
financiación, profesionalización, innovación y creación de cultura energética. En total 
se han identificado hasta 72 buenas prácticas que han quedado recogidas en un 
Manual de Buenas prácticas. Más información:  
 
El próximo 13 de septiembre en Málaga presentaremos las buenas prácticas de las 
otras regiones europeas que más nos han inspirado para la elaboración de un Plan de 
Acción Andaluz que implementaremos en los próximos dos años. Dichas buenas 
prácticas serán expuestas directamente por los responsables de su implementación en 
las otras regiones europeas, con los que tendréis la oportunidad de contactar a lo largo 
del evento. 
 
Se trata por tanto, de un evento único para conocer de primera mano las mejores 
prácticas europeas en construcción sostenible. Se dispondrá de traducción simultánea 

para aquellas presentaciones que se hagan en inglés. 

 
Para la inscripción en el evento, será necesario enviar un correo de confirmación a la 
siguiente dirección: https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/node/1740/register 
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Jueves, 13 de septiembre de 2018 

NH Málaga 

CALLE SAN JACINTO 2 
29007 - MÁLAGA 

 

 

I – Registro y Bienvenida 

08:30 - 09:00   Recepción de los participantes 

09:00 - 09:20 Apertura de la reunión 

09:20 - 09:30  Presentación del proyecto BUILD2LC e Introducción al Plan de 

Acción de Andalucía 

II – Instrumentos financieros innovadores para la rehabilitación 

energética de edificios en la UE 

9:30 – 9:50 Buenas prácticas a nivel europeo en el uso de Instrumentos 

financieros para la renovación de edificios. Resultados proyecto 

FINERPOL. 

09:50 – 10:15 De la subvención a la financiación. Lecciones aprendidas en la 

implementación de instrumentos financieros en Lituania.  

10:15 – 10:35 Alternativas innovadoras en financiación de rehabilitación 

energética de edificios. La experiencia de Croacia.  

10:35 – 11:00 Plan de Acción de Andalucía en materia de financiación para la 

rehabilitación energética de edificios. 

11:00-11:30 Coffee Break 



 

 

 

III – Profesionalización del sector de la construcción 

11:30 – 11:50 Experiencias exitosas en programa de formación en 

construcción sostenible para trabajadores mayores de 45 

años. El caso de Polonia.  

11:50 – 12:10  Experiencias exitosas en programa de formación en 

construcción sostenible para jóvenes. El caso del Reino 

Unido.  

12:10 – 12:30 Programas de formación continua en eficiencia energética a los 

trabajadores del sector de la construcción.  El caso de Croacia.   

12:30 – 12:50 Plan de Acción de Andalucía en materia de profesionalización 

del sector de la construcción sostenible. 

12:50-14:15 Lunch 

IV – Activación de la demanda y lucha contra la pobreza energética 

14:15 – 14:35 Programa “Warm and Well” o cómo financiar la renovación de 

edificios a través del Sistema Sanitario. El caso del Reino Unido.  

14:35 – 15:55 Programa de asesoramiento en materia de pobreza energética. 

La experiencia de Eslovenia.  

15:55 – 15:15 Plan de Acción de Andalucía en materia de activación de la 

demanda y la lucha contra la pobreza energética. 

15:15-15:30 Coffee Break 

V - Innovación 

15:30 – 15:50 Sistemas innovadores para la rehabilitación energética de 

edificios  en Eslovenia.   

15:50 – 16:10 Una mirada al futuro en el presente: edificios existentes de 

consumo casi nulo. Spanish Passivhaus Platform.  

16:10 – 16:30 La rehabilitación energética y la innovación social. El caso de 

Suecia.  

16:30 – 16:50  Plan de Acción de Andalucía en materia de innovación. 

VI - Conclusiones 



 

 

16:50 - 17:10   Resumen y conclusiones 


