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NOTICIAS

Arranca el proyecto Build2lc de 
Rehabilitación Energética de 
Edificios
La Agencia Andaluza de la Energía lidera este proyecto 
en el que participan Polonia, Lituania, Eslovenia, 
Suecia, Croacia y Reino Unido.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, 

y los socios del proyecto europeo BUILD2LC, que lidera la Agencia 

Andaluza de la Energía (https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es), 

han lanzado el proyecto enmarcado en el Programa Interreg Europe que 

pretende incrementar la rehabilitación energética innovadora de 

edificios para reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de 

empresas especializadas vinculado a este sector.

Los socios de BUILD2LC han tenido la oportunidad de visitar dos 

ejemplos de construcción e instalaciones sostenibles. Así, han acudido al 

Parlamento de Andalucía, donde se les ha explicado el funcionamiento 
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del sistema de climatización mediante geotermia; y la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sevilla, donde han conocido cómo realizar la 

gestión energética mediante la climatización solar de media 

temperatura, iluminación natural o intercambio térmico con agua del río.

Este proyecto surge de la experiencia del Gobierno andaluz en el 

ámbito de la construcción sostenible a través de la puesta en 

marcha del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, por lo 

que está alineado con la Estrategia Energética de Andalucía y el Plan 

Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación 

Sostenible de Andalucía.
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NOTICIAS 

Arranca el proyecto Build2lc de Rehabilitación Energética de 
Edificios (/noticias/arranca-proyecto-build2lc-rehabilitacion-
energetica-edificios)
La Agencia Andaluza de la Energía lidera este proyecto en el que participan 

Polonia, Lituania, Eslovenia, Suecia, Croacia y Reino Unido. (/noticias/arranca-

proyecto-build2lc-rehabilitacion-energetica-edificios)

[25 May 2016]

ITH recibe 500 millones para impulsar la sostenibilidad en los hoteles 
(/noticias/ith-recibe-500-millones-para-impulsar-sostenibilidad-
hoteles)
Banco Sabadell concede una línea de crédito para potenciar la innovación 

tecnológica en las empresas asociadas al Instituto Tecnológico Hotelero. 

(/noticias/ith-recibe-500-millones-para-impulsar-sostenibilidad-hoteles)

[25 May 2016]

Instrumentos financieros para la Rehabilitación Energética en Mérida 
(/noticias/instrumentos-financieros-rehabilitacion-energetica-
merida)
La Agencia Extremeña de la Energía ha organizado esta charla sobre políticas 

de apoyo a las obras de mejora de la eficiencia energética en edificios. 

(/noticias/instrumentos-financieros-rehabilitacion-energetica-merida)

[25 May 2016]

Jornada abierta sobre la mejora ambiental en Centros Sanitarios 
(/noticias/jornada-abierta-sobre-mejora-ambiental-centros-
sanitarios)
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Desarrollada en el marco del proyecto BOHEALTH, el evento ha mostrado 

casos de éxito e iniciativas innovadoras para reducir el impacto ambiental. 

(/noticias/jornada-abierta-sobre-mejora-ambiental-centros-sanitarios)

[25 May 2016]

AEICE presenta un Plan de Acción sobre Rehabilitación Sostenible 
(/noticias/castilla-y-leon-presenta-su-plan-rehabilitacion-sostenible)
Castilla y León acoge una jornada el próximo 1 de junio en la que se analizarán 

las fases necesarias para afrontar una intervención con éxito. 

(/noticias/castilla-y-leon-presenta-su-plan-rehabilitacion-sostenible)

[24 May 2016]

Patricia Espinosa, nombrada nueva secretaria ejecutiva de UNFCCC 
(/noticias/patricia-espinosa-nombrada-nueva-secretaria-ejecutiva-
de-unfccc)
Con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, está 

especializada en cambio climático, desarrollo sostenible y derechos humanos. 

(/noticias/patricia-espinosa-nombrada-nueva-secretaria-ejecutiva-de-unfccc)

[24 May 2016]

Sistemas distribuidos para controlar instalaciones de climatización 
(/noticias/sistemas-distribuidos-para-controlar-instalaciones-de-
climatizacion)
Estos sistemas de Airzone controlan la humedad relativa y facilitan un control 

de la instalación de hasta 32 zonas con Webserver Airzone Cloud. 

(/noticias/sistemas-distribuidos-para-controlar-instalaciones-de-climatizacion)

[24 May 2016]

Nuevo curso de rentabilidad de las actuaciones en Edificación 
(/noticias/nuevo-curso-rentabilidad-de-actuaciones-edificacion)
La acción formativa online de 20 horas sobre rehabilitación y eficiencia 

comienza el 1 de junio y se realizará a través de videoconferencias. 

(/noticias/nuevo-curso-rentabilidad-de-actuaciones-edificacion)

[24 May 2016]

Valencia aporta 2,5 millones de euros a la Rehabilitación en 2016 
(/noticias/valencia-aporta-2-5-millones-de-euros-a-la-rehabilitacion-
en-2016)
Estas ayudas pueden subvencionar obras de conservación, de sostenibilidad y 

obras de accesibilidad de edificios de la Región. (/noticias/valencia-aporta-2-5-

millones-de-euros-a-la-rehabilitacion-en-2016)

[24 May 2016]

Anunciado el Programa del III Congreso Edificios Energía Casi Nula 
(/noticias/anunciado-el-programa-de-3-congreso-edificios-energia-
casi-nula)
El 21 y 22 de junio, Madrid acoge de nuevo este foro profesional ya convertido 

en referencia sobre Edificios de Alta Eficiencia Energética en España. 

(/noticias/anunciado-el-programa-de-3-congreso-edificios-energia-casi-nula)

[23 May 2016]

Mercamadrid firma un nuevo Pacto por la Sostenibilidad 
(/noticias/mercamadrid-firma-nuevo-pacto-por-sostenibilidad)
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El pacto recoge compromisos de inversiones, acciones de comunicación y 

sensibilización ambiental, así como la mejora continua de procesos. 

(/noticias/mercamadrid-firma-nuevo-pacto-por-sostenibilidad)

[23 May 2016]

La Marca N de AENOR renueva como distintivo de calidad del CTE 
(/noticias/la-marca-n-de-aenor-renueva-como-distintivo-de-calidad-
del-cte)
Con la ampliación a tres nuevas familias, el reconocimiento de los certificados 

de AENOR cubre ya 16 familias de productos de la construcción. (/noticias/la-

marca-n-de-aenor-renueva-como-distintivo-de-calidad-del-cte)

[23 May 2016]
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS 

La Economía Circular como base del modelo de construcción en 
Holanda (/noticias/la-economia-circualr-como-base-en-el-modelo-de-
construccion-en-holanda)
El centro educativo Lyceum Schraventant, que cuenta con materiales de 

Rockfon, es el primero de Países Bajos en apostar por este modelo. 

(/noticias/la-economia-circualr-como-base-en-el-modelo-de-construccion-en-

holanda)

[27 Apr 2016]

Cubiertas verdes en vehículos urbanos de Barcelona, Girona y Palma 
(/noticias/cubiertas-verdes-en-vehiculos-urbanos-de-barcelona-
girona-y-palma)
El proyecto PhytoKinetic desarrolla jardines en movimiento para contribuir al 

incremento de los espacios verdes en las ciudades. (/noticias/cubiertas-

verdes-en-vehiculos-urbanos-de-barcelona-girona-y-palma)

[13 May 2016]

Cosentino presenta su nueva línea de superficies Dekton XGloss 
(/noticias/cosentino-presenta-su-nueva-linea-de-superficie-dekton-
xgloss)
Esta serie desarrollada con un tratamiento nanotecnológico y un proceso de 

pulido mecánico está compuesta por cinco colores. (/noticias/cosentino-

presenta-su-nueva-linea-de-superficie-dekton-xgloss)

[28 Apr 2016]
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La instalación de sistemas solares bonificará el pago del IBI un 50% 
(/noticias/la-instalacion-de-sistemas-solares-bonificara-el-pago-del-
ibi-un-50)
El Ayuntamiento de Madrid estudiará las posibilidades fiscales a las que 

podrán acceder las viviendas del municipio con instalación de energía solar. 

(/noticias/la-instalacion-de-sistemas-solares-bonificara-el-pago-del-ibi-un-50)

[29 Apr 2016]

Europa destina 96 millones a desarrollar Políticas Urbanas 
Sostenibles (/noticias/europa-destina-96-millones-a-desarrollar-
politicas-urbanas-sostenibles)
La primera convocatoria del programa URBACT III permitirá el desarrollo de 

hasta 15 redes de cooperación entre ciudades europeas. (/noticias/europa-

destina-96-millones-a-desarrollar-politicas-urbanas-sostenibles)

[25 Apr 2016]

Somfy publica su nuevo Libro La Fachada Dinámica 2.0 
(/noticias/somfy-publica-su-nuevo-libro-la-fachada-dinamica-2-0)
La obra difunde los beneficios del control y protección solar en la fachada 

contribuyendo a conseguir Edificios de Consumo Casi Nulo (EECN). 

(/noticias/somfy-publica-su-nuevo-libro-la-fachada-dinamica-2-0)

[29 Apr 2016]
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SOBRE 

CONSTRUIBLE

CONSTRUIBLE es el principal 
medio de comunicación on-line 
sobre la Construcción Sostenible. 

Publica diariamente noticias, 
artículos, entrevistas, TV, etc. y 
ofrece la información más 
relevante y actualizada sobre el 
sector. 
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CONSTRUIBLE está auditado por 
OJD Interactiva 
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global/)
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SOBRE GRUPO 

TECMA RED

CONSTRUIBLE pertenece a Grupo 
Tecma Red 
(http://www.grupotecmared.es), 
líder en información, 
comunicación y conocimiento 
sobre Energía, Sostenibilidad y 
Nuevas Tecnologías en la 
Edificación y la Ciudad. El grupo 
publica Portales y Organiza 
Eventos profesionales. Iniciativas 
de Grupo Tecma Red
(http://www.grupotecmared.es): 

Portales: 
- CASADOMO
(https://www.casadomo.com) -
Todo sobre Edificios Inteligentes 
- CONSTRUIBLE
(https://www.construible.es) -
Todo sobre Construcción 
Sostenible 
- ESEFICIENCIA
(https://www.eseficiencia.es) -
Todo sobre Eficiencia Energética 
- ESMARTCITY
(https://www.esmartcity.es) -
Todo sobre Ciudades Inteligentes 
- SMARTGRIDSINFO
(https://www.smartgridsinfo.es) -
Todo sobre Redes Eléctricas 
Inteligentes 

Congresos: 
- Congreso Ciudades Inteligentes
(http://www.congreso-ciudades-
inteligentes.es)
- Congreso Edificios Energía Casi 
Nula (http://www.congreso-
edificios-energia-casi-nula.es)
- Congreso Edificios Inteligentes
(http://www.congreso-
edificiosinteligentes.es)
- Congreso Smart Grids
(http://www.congreso-
smartgrids.es)

Workshops: 
- Workshops Edificios Energía 
Casi Nula 
(http://www.workshops-edificios-
energia-casi-nula.es)
- Workshops Edificios 
Inteligentes 
(http://www.workshops-
edificiosinteligentes.es)
- Workshops Smart Grids
(http://www.workshops-
smartgrids.es)
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