Comienza el proyecto #HABILITA

En la misma línea que el proyecto REPEX y enmarcado en el área de energía y cambio climático
que desarrolla la asociación, la ACA planteó la presentación de un nuevo proyecto, ‘Rehabilitación y
eficiencia energética en edificios: una estrategia contra el cambio climático, la eliminación de la
pobreza energética y la generación de empleo verde’, proyecto HABILITA, a la convocatoria del
Programa empleaverde 2014 que, mediante resolución definitiva de 23 de abril de 2014, finalmente ha
sido beneficiaria.
El proyecto tiene su comienzo el 1 de junio de 2014, tras la firma del Acuerdo de Colaboración
entre la Fundación Biodiversidad y la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que tuvo lugar el 27 de
mayo de 2014 y se llevará a cabo a lo largo de un total de 8 meses de ejecución.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?
El objetivo general del proyecto HABILITA es promover la generación de empleo en los
sectores vinculados a la edificación mediante la reconversión de sus actuaciones hacia la rehabilitación
y mejora de la eficiencia energética del parque de edificios y viviendas existente. Con esta reconversión
y con el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética se pretende
disminuir las tasas de pobreza energética, promover la innovación tecnológica y minimizar las emisiones
de CO2eq y la dependencia energética de fuentes de energía no renovables.

¿A quién va dirigido?
Las acciones previstas están dirigidas tanto a los profesionales que pueden diseñar y ejecutar
los trabajos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética (arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, promotoras, constructoras, instaladores,
fabricantes de materiales, empresas de servicios energéticos, empresas de energías renovables, etc.)
como a los que potencialmente pueden promoverla (administradores de fincas, gestores de inmuebles,
trabajadores sociales, asociaciones de consumidores, etc.). El proyecto, respetando los objetivos del
Programa empleaverde, dará prioridad entre los destinatarios a los trabajadores de pymes y
micropymes y a los trabajadores autónomos.

¿Cuáles son las actuaciones previstas?
Se realizarán un total de 3 jornadas técnicas y de 2 cursos de formación presencial en las
comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha.
El programa formativo de las cinco acciones presenciales contemplará el concepto de pobreza
energética y los contenidos que permitan reorientar las líneas de actividad de pymes y profesionales
autónomos hacia actuaciones de eficiencia energética en edificios. Por ello, en las 3 jornadas y en los
dos cursos de formación se presentarán experiencias, proyectos y soluciones destacadas y novedosas
llevadas a cabo con éxito para ejecutar y/o promover actuaciones de rehabilitación energética, como
muestra su factibilidad y replicabilidad, y se realizará especial énfasis en aspectos clave como las líneas
de financiación existentes o previstas para poder hacer viable económicamente los proyectos.

¿Quién participa en el proyecto?
El proyecto, será desarrollado de la siguiente forma:
» Organiza:

» Cofinancia:
» Colabora:
» Apoya:

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), llevará a cabo las 5 acciones
previstas en el proyecto, descritas en los apartados anteriores, en el
período de ocho meses desde la fecha de inicio establecida en el Acuerdo
de Colaboración firmado entre ACA y la Fundación Biodiversidad.
El Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, fundación dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El proyecto cuenta con la colaboración de dos organizaciones, la Asociación
Ibérica de Poliestireno Extruido (AIPEX) y KNAUF.
ACA recabó el apoyo institucional de una serie de entidades a las que fue
presentado el proyecto en su inicio, a las que agradece nuevamente su
apoyo; Agencia Provincial de la Energía de Granada, Fundación La Casa que
Ahorra, Fundación Conama, Agencia Extremeña de la Energía y Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

¿Por qué HABILITA?
La Real Academia Española define “habilitar” como “hacer a alguien o algo útil, apto o capaz
para una cosa determinada”. Los edificios deben ser lugares que estén dotados de las condiciones
adecuadas para los diferentes usos a los que están destinados. Cuando se plantea la mejora de la
eficiencia energética de un edificio existente se piensa en dotarlo de las condiciones adecuadas para que
mejore la habitabilidad y la calidad de vida de las personas que lo utilizarán para un uso determinado.
Por ello consideramos que más que “rehabilitar” (habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su
antiguo estado) debería hablarse de “habilitar”, un concepto que no sólo contempla la restitución del
estado anterior sino en la mayor parte de los casos su mejora. “Habilitar” con objetivos de eficiencia

energética una vivienda, un edificio, un barrio o una ciudad reporta enormes beneficios económicos,
sociales y ambientales.

¿Estás interesado en participar?
La ACA pretende contar con el apoyo de todas las entidades cuyo ámbito de actuación se
ubique en estas dos comunidades y estén vinculadas al sector de la edificación, la rehabilitación y la
gestión y administración de inmuebles, ya que se considera que deben ser parte del proyecto y/o
pueden ser destinatarios del mismo. Por ello, si está interesado en asistir a las acciones formativas no
dudes en rellenar el siguiente formulario. De igual forma, si tienes una experiencia exitosa en la
rehabilitación de edificios, en actuaciones en comunidades de propietarios, si desarrollas productos y
soluciones que mejoran la eficiencia energética de los edificios o, en definitiva, representas a un
colectivo objetivo del proyecto, queremos que formes parte del mismo, no dudes en contactar con
nosotros.
Formulario de contacto
Vídeo firma Acuerdos de Colaboración 2014:
http://www.abc.es/videos-espana/20140527/economia-verde-presenta-espana-3591130320001.html
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE
Con la colaboración de:

