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0.Introducción

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) se constituye en 1985 

como una Entidad de Derecho Público.

Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, adquirió la condición de agencia 

pública empresarial.

Es un ente instrumental de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Empresa Pública de Suelo de Andalucía.EPSA



0.Introducción

EPSA ha venido ejecutando la política de suelo y vivienda de la Comunidad 

Autónoma mediante:

• la promoción de suelo

• la construcción de viviendas

• la rehabilitación urbana

• la gestión del parque público de viviendas en alquiler

Con criterios de interés público, equilibrio territorial, sostenibilidad, 

cohesión social y atención prioritaria a los sectores sociales con menos 

recursos, con el fin de garantizar a los ciudadanos andaluces el derecho a 

la vivienda y a un entorno urbano adecuado.

En el contexto actual, las políticas de la CFV tienen como objetivos 
prioritarios las dos últimas líneas.



EPSA está llevando a cabo líneas de trabajo e investigación en relación 

a la eficiencia energética de edificios debida a:

• Las imposiciones derivadas de la Directiva Europea 2010/31/UE y su 

posterior transposición a nivel estatal, mediante el RD 235/2013.

• Su preocupación por la mejora de la eficiencia energética de los edificios y 

el cumplimiento del objetivo 2020 en sus edificios y futura transposición de 

la Directiva 2012/27/UE.

1.Líneas de trabajo e investigación



Por una parte, se están desarrollando varios proyectos europeos, 

encaminados a obtener resultados para la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios y el ahorro energético:

• EnergyTic: trata de obtener resultados de la influencia que tiene sobre los 

usuarios de viviendas la instalación y el uso de TICs en el ahorro 

energético.

• MARIE: entre otros objetivos, pretende determinar medidas innovadoras 

de financiación para la rehabilitación energética de edificios y herramientas 

de desarrollo de planificación urbanística que incluyan mejoras en la 

eficiencia energética de edificios.

2.Proyectos Europeos



A principios de diciembre se constituye el Grupo de Trabajo Técnico para 
la Certificación y Rehabilitación Energética de Edificios, GTCE, para 

formarse como expertos en certificación energética y posteriormente en 

rehabilitación energética de edificios, tanto de viviendas, como 

administrativos.

En el seno de este grupo se han desarrollado las estrategias de 
implantación de la certificación energética de edificios en la Empresa, 

abarcando desde la autoformación, elaboración de documentos, 

organización de tareas y trabajos, así como la difusión a otros técnicos de 

EPSA.

3.GTCE EPSA



Pero durante el proceso de diseño de dicha estrategia, se han establecido 

sinergias con otras líneas de trabajo existentes en la Empresa, Plan de 
Conservación y Mantenimiento del PPV y proyecto MARIE con objetivos 

comunes, que han enriquecido sin duda, estas nuevas líneas de trabajo.
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3.GTCE EPSA



• Elaboración del Plan Plurianual de Mantenimiento y Conservación y la 

Certificación Energética del Parque Público de Viviendas, como 

documentos que incluye el futuro Informe de Evaluación de Edificios 
(IEE).

• Certificación Energética de Edificios ocupados y pertenecientes a la 

Administración Pública.

En una primera etapa ya están implantadas las siguientes líneas:

3.GTCE EPSA



EPSA gestiona un parque de más de 80.000 viviendas distribuidas por 
toda Andalucía.

En una primera etapa se está realizando el Plan de Mantenimiento y 
Conservación y la Certificación Energética de 43.610 viviendas, que en 

régimen de alquiler, se integran en su Parque Público.

De éstas, ya se han realizado las evaluaciones de más de 5.000 
viviendas.

Se unen 916 viviendas, propiedad de EPSA, en proceso de venta o 

alquiler, que cuentan con las calificaciones.

Las calificaciones obtenidas hasta ahora son en su mayoría E y F.

3.GTCE EPSA



El GTCE de EPSA está realizando en una primera fase la certificación 

energética de los 11 edificios administrativos ocupados y propiedad de 
EPSA.

3.GTCE EPSA

Con respecto a la Certificación Energética de los edificios ocupados y 
pertenecientes a la Administración Pública:

Asimismo, se están desarrollando los trabajos de certificación energética 

de otros edificios administrativos pertenecientes a otras Consejerías de la 

Junta de Andalucía.  

Los resultados de éstos son además, objeto de análisis en el proyecto 

MARIE.



Estos resultados constituyen una poderosa fuente de información de cara 

a  obtener una imagen representativa de las características del parque 
de viviendas en Andalucía y con vistas a desarrollar acciones 

encaminadas a mejorar la eficiencia energética.

4. Resultados

Que por otro lado, son extensivos a los edificios administrativos de las 

distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, que por su uso específico, 

precisan de soluciones diferentes a las que se propongan para el Parque 

de Vivienda Pública.



Se crea una necesidad de estudiar y desarrollar:

• líneas de rehabilitación energética adecuadas para nuestro clima y  
para el contexto socio-económico

• medidas de financiación innovadoras

• diagnóstico y caracterización de la edificación existente

• planificación de la estrategia de intervención

• marco jurídico de aplicación adaptado al contexto

5. Necesidades

• evaluación y monitorización de los resultados finales



Para ello, la intención de la Dirección de EPSA es comenzar una línea de 
trabajo colaborativa, de manera que se establezcan sinergias con las 
líneas de investigación que se están llevando a cabo internamente, a 

través de los proyectos europeos, así como externamente, con entes de 

investigación, universidades y otros organismos implicados, de tal manera 

que se puedan analizar soluciones, evaluar sus costes, establecer 

mecanismos de financiación y aprovecharlas en proyectos piloto.

6. Objetivos

En línea con las políticas de la CFV, EPSA pretende lograr los objetivos de 

reducción de consumo energético y emisiones de carbono, obteniendo 

un ahorro económico en consumos de energía, pero sobre todo, 

consiguiendo una mejora del confort de las condiciones de vida del 
ciudadano.
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