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BUILD2LC, rehabilitación energética de edificios para 
reducir consumos en Andalucía

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha recibido a los 
socios del proyecto europeo BUILD2LC, que lidera la Agencia Andaluza de la Energía, y cuya 
reunión de lanzamiento se ha celebrado en la ciudad de Sevilla los días 18 y 19 de mayo. Este 
proyecto, enmarcado en el programa Interreg Europe y con un presupuesto de 1.658.987 euros, 
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.

El 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, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, que ha sido la encargada de 
conformar el consorcio y coordinar la propuesta, que finalizará en septiembre de 2020.

En el caso de Andalucía, BUILD2LC está perfectamente alineado con la Estrategia Energética 
de Andalucía 2020, el instrumento de planificación del Gobierno andaluz dirigido a provocar el 
cambio hacia un nuevo modelo energético suficiente, bajo en carbono, inteligente y de calidad, 
donde la energía esté al servicio de la sociedad andaluza y de la competitividad de los sectores 
productivos; así como con el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación 
Sostenible de Andalucía HORIZONTE 2020, en el que se recogen las medidas necesarias, 
consensuadas con el conjunto del sector, para un cambio de modelo productivo, para la 
transición del actual modelo de la construcción hacia uno sostenible, en términos económicos, 
sociales y medioambientales.
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