
miércoles, 25 de mayo de 2022

Más de 50 asistentes participan en la jornada 
de suministro energético eficiente en 
edificación, organizada por CTA

La secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Alicia Martínez, destaca que Andalucía 
tiene potencial para liderar la transición energética y presenta el Plan Ecovivienda.
La jornada se enmarca en el proyecto HP4ALL, financiado por el programa europeo H2020 con el objetivo 
de desarrollar, promover y mejorar las habilidades requeridas para la instalación de bombas de calor.

Más de 50 asistentes han participado hoy en la 
jornada online de suministro energético eficiente 

, organizada por CTA en el marco de en edificación
las actividades del proyecto europeo HP4ALL.

La secretaria general de Vivienda de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez, 
ha destacado que Andalucía tiene potencial para 
liderar la  y ha presentado los transición energética
detalles del .Plan Ecovivienda

Este programa tiene un presupuesto de 373 
millones de euros  de los  fondos Next Generation
de la Unión Europea, y prevé realizar 27.000 
actuaciones de rehabilitación y crear 3.000 nuevas 
viviendas de alquiler asequible en Andalucía.

En la jornada también ha participado el director 
gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, 
Francisco Javier Ramírez, quien ha presentado 
varios programas de incentivos de la Junta de 

Andalucía para reducir el consumo energético. Entre ellos, ha destacado una nueva convocatoria de incentivos 
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas [ https://www.agenciaandaluzadelaenergia.

, es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas ]
cuyo plazo abre hoy.

Por su parte, el director general de CTA, Elías Atienza, ha subrayado que CTA ofrece a las empresas financiación 
para abordar proyectos de I+D+i y les ayuda a buscar otras vías de financiación y los mejores socios tecnológicos.

Climatización sostenible

El entorno edificado es responsable del 40% del 
y del consumo de energía 36% de las emisiones 

 en la UE. Por de gases de efecto invernadero
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ello, desde mediados de 2020, la normativa exige a 
las viviendas de obra nueva, diseños, materiales y 
equipamientos que permitan una disminución 
significativa en sus consumos de energía. Sin 
embargo, la gran mayoría del parque inmobiliario 
español (más del 75% según la UE) está muy lejos 
de cumplir con dicha normativa.

El objetivo de la jornada ha sido informar y 
concienciar a la ciudadanía y los profesionales del 
sector sobre las oportunidades y ventajas 
económicas y ambientales de las nuevas 

.tecnologías de climatización sostenible

Sobre el proyecto

HP4ALL [ https://hp4all.eu/es/ ] es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 
de la Unión Europea para desarrollar, promover y mejorar las habilidades requeridas para la 
instalación de   de alta calidad, que garanticen mejoras de eficiencia bombas de calor
energética en edificios, llevando a Europea a la vanguardia del sector de la climatización.

El proyecto desarrollará el paquete HP4All ("bombas de calor para todos") el cual contendrá 
un marco de competencias para facilitar el reconocimiento de los beneficios de las bombas 
de calor en toda Europa y en el sector de la construcción.

Además, creará un Centro Digital de Conocimiento de bombas de calor para facilitar orientación, apoyo y 
herramientas. Entre otras acciones, se proporcionará información técnica, estudios de casos, orientación sobre 
adquisiciones para aumentar la demanda de aptitudes y conocimientos sobre las bombas de calor.

La grabación de la jornada está disponible aquí
[ https://www.youtube.com/watch?v=HWw70Kx0pIU ]
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