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Presentación del estudio Pobreza Energética en España
Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas
Con la colaboración de:

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Donde:

Cuando:
Día: Martes, 27 de Febrero de 2012
Horario: 10:30h – 13:00h

‐ Lugar: Salón de Actos del Instituto para la Diversificacion y
Ahorro de la Energía (IDAE)
‐ Dirección: Calle de la Madera nº8. 28004 Madrid. Ver Mapa.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) presenta el próximo martes 27 de Marzo el estudio ‘Pobreza
Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas’
desarrollado en el marco del proyecto REPEX, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del
Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Fundación la Casa que Ahorra.
El estudio pone de manifiesto, en el contexto de otros países de la UE, cómo una parte importante de la
población española es incapaz de satisfacer su demanda de servicios de la energía (fundamentalmente
calefacción), lo que se refleja en muchas ocasiones en un peso excesivo de la factura energética en el
presupuesto de los hogares. Esta problemática – denominada pobreza energética – no es nueva ni desconocida
pero sin embargo sí es algo que no ha sido analizado de forma suficiente en España y que sufren muchos hogares
españoles.
El estudio, que pormenoriza algunos de los datos por comunidades autónomas indicando cuáles son las más
afectadas, ofrece datos acerca de los efectos de la pobreza energética sobre la salud y su relación con el empleo,
en dos ámbitos:
9 Afección a la población desempleada: Cómo está afectando la Pobreza Energética a la población
desempleada, cada vez más numerosa en España
9 Generación de empleo: el estudio propone la rehabilitación energética de viviendas como la única
solución, a largo plazo, de la pobreza energética. La promoción de esta solución, en el presente contexto
de crisis económica y elevadas cifras de desempleo, permite una generación potencial de empleo que
puede ser clave para un sector, el constructivo, muy castigado en nuestro país.
Una apuesta política en la promoción de la rehabilitación energética priorizando aquellos hogares que están
padeciendo una situación de Pobreza Energética, permitirá generar nuevos puestos de trabajo en el maltrecho
sector de la construcción, además de favorecer la llegada de otros beneficios como son la reducción de tres
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factores; los gastos en energía, la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero,
combatiendo así el cambio climático.

Más
información:

En el siguiente enlace encontrará un dossier de Prensa con más información sobre la temática y
la programación de la Presentación.

Solicitud de
Entrevistas:

Aquellos medios que requieran una entrevista con algunas de las personas e instituciones
participantes en el acto de presentación, podrán solicitarlo a través del siguiente e‐mail:
eduardo.perero@cienciasambientales.org.es

Nota:

Se ruega confirmación. Los medios de comunicación que confirmen su asistencia, a través del
siguiente formulario on‐line, se les facilitará un CD con el Estudio y más información
complementaria.

Datos de
Contacto:

Eduardo Perero Van Hove. Responsable de Comunicación
Asociación de Ciencias Ambientales
Dirección: C/General Ramírez de Madrid nº11, 4ºdcha. 28020 Madrid.
Tlf: 659 486 949
Mail: eduardo.perero@cienciasambientales.org.es
www.cienciasambientales.org.es
@acambientales

Fecha:

Martes, 27 de marzo de 2012

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Hora:

10:30 - 13:00 horas
(se ruega acudir antes para la acreditación y entrega de documentación)

Lugar:

Salón de Actos de la Sede del IDAE
C/ Madera, 8. 28004 Madrid.

Pobreza Energética en España

Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas

Plano de Localización de la Sede del IDAE:

Transporte público:
Metro:
- Callao (líneas 3 y 5)
- Gran Vía (líneas 1 y 5)
- Santo Domingo y Noviciado (línea 2)
- Tribunal (líneas 1 y 10)

Martes, 27 de Marzo de 2012
Salón de Actos del IDAE
www.cienciasambientales.org.es

Cercanías RENFE: Estación de Sol (líneas C3 y C4).
Líneas de autobús: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, 202 y M2.
Parking público: Tudescos. C/ Tudescos, s/n - 28004. Madrid.
Información sobre los transportes públicos de Madrid en: http://www.ctm-madrid.es/
Línea de autobús Exprés Aeropuerto 24h (buses amarillos): Parada en Cibeles + conexión con
autobuses urbanos (1, 2, 146 o 202; 10 min) o a pie (C/ Alcalá y Gran Vía; aprox. 15min):
http://www.emtmadrid.es/lineaAeropuerto/index.html
Siempre que sea una opción razonable, le recomendamos que para sus desplazamientos, haga uso de
medios de transporte colectivos o de mayor eficiencia energética

Acción preteneciente al Proyecto REPEX:

“Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo
verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética”

Acciones gratuitas confinanciadas por el FSE

Con la colaboración de:

Pobreza Energética en España

Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas

Una parte importante de la población española es incapaz de satisfacer su demanda de servicios
de la energía (fundamentalmente calefacción), lo que se refleja en muchas ocasiones en un peso excesivo de la factura energética en el presupuesto de los hogares. Esta problemática, denominada pobreza
energética, no es nueva ni desconocida pero sin embargo sí es algo que no ha sido analizado de forma
suficiente en España.
Por este motivo, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha desarrollado el estudio “Pobreza
Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de
viviendas” en el marco del proyecto REPEX, “Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de
empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética”, que está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

Programa
10:30 a 11:00

Entrega de documentación

11:00 a 11:30

Presentación de la jornada y resultados del estudio (30’)
José Luis López.
Coordinador de Proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
Sergio Tirado
Vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

11:30 a 12:40

Mesa redonda. La rehabilitación energética como solución a la pobreza
energética
Marcial Tarín*
Secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas

El estudio, que parte de la definición del concepto de pobreza energética, presenta diferentes
enfoques para su medición y recopila una serie de indicadores que, basados en fuentes estadísticas de
libre disposición, permiten describir las características, extensión y evolución de este problema social con
implicaciones ambientales. El estudio también trata la cuestión de los efectos de la pobreza energética
sobre la salud (y más en concreto, su impacto en las cifras de mortalidad de personas mayores en
invierno) y aborda su relación dual con el empleo y el desempleo. Además, también contiene una
revisión de las políticas y medidas nacionales aplicables a la reducción de las tasas de pobreza energética, fijándose principalmente en las que tienen que ver con la rehabilitación energética de viviendas.
El estudio pone de manifiesto esta problemática en España en el contexto de otros países de la
Unión Europea, proporciona diferentes estimaciones de la tasa de pobreza energética y revisa el dato
de la tasa mortalidad adicional de invierno en comparación con otros países occidentales. Muchos de
los resultados se presentan además por Comunidades Autónomas, con el fin de dar a conocer las más
afectadas y de proporcionar indicaciones para priorizar las políticas e instrumentos hacia las regiones
más afectadas.
Como conclusión, el estudio propone la rehabilitación energética de viviendas como la única
solución a largo plazo a la pobreza energética, analizando de forma breve la situación actual del sector.
El trabajo establece además el empleo como argumento adicional para la promoción de esta solución
en el presente contexto de crisis económica y elevadas cifras de desempleo, y cifra su potencial de
generación de empleo a partir del análisis de casos reales de rehabilitación energética llevados a cabo
por ACA como parte del desarrollo del estudio.

Alberto Coloma
Gerente de la Fundación La Casa que Ahorra
Representante de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
(Fenercom)*
Eduardo de Santiago
Consejero Técnico del Ministerio de Fomento
12:20 a 13:00

Debate (40’)

* Pendiente de confirmación

Inscripciones y más información
Dada las plazas limitadas en el Salón de Actos, las personas que deseen asistir deberán realizar su
preinscripción on-line:
www.cienciasambientales.org.es/pobrezaenergetica
Todas aquellas personas que hayan realizado su inscripción se les entregará gratuitamente la
documentación de la Jornada, que contendrá, además del Estudio, otros informes relacionados con la
pobreza energética y la rehabilitación energética de edificios.
Más información en:
www.cienciasambientales.org.es
www.iurbana.es

¿QUE ES LA POBREZA ENERGETICA?
Una combinación de ingresos bajos, precios de la energía doméstica en aumento y deficientes niveles de eficiencia
energética en viviendas
Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva
de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
Originalmente, la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman a principios de la década de 1990 como la
“incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. Esta
definición se ha vinculado posteriormente, también en el Reino Unido, a la satisfacción de un régimen térmico de la vivienda adecuado (21
ºC en la sala de estar y 18 ºC en el resto de estancias). Sin embargo, aunque la noción de pobreza energética se asocia comúnmente al uso
de energía para calefacción, otras demandas de energía (electrodomésticos, agua caliente, etc.) también deben ser tenida en
cuenta. Esto es relevante en el caso de que también se quiera incluir dentro del concepto de pobreza energética la incapacidad de un hogar
de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano por medio de, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado.

Transferencias
de renta

Comúnmente, se asume que la pobreza energética ocurre como
una combinación de tres factores definidos a escala de hogar:
renta familiar, precios de la energía y eficiencia
energética de la vivienda. De esta manera, si un
hogar habita una vivienda poco eficiente, necesitará
un determinado nivel de renta para asegurar la
satisfacción de su demanda de servicios energéticos.
Estos tres componentes sirven para comprender
como surge el fenómeno de la pobreza
energética y proporcionan puntos de entrada para
la definición de políticas públicas encaminadas
a hacer frente a esta problemática (ver
Renta
gráfico).
familiar

En España no ha habido todavía un análisis en profundidad de la
incidencia y características de la pobreza energética mas allá de
la primera exploración llevada a cabo por el proyecto Epee
(European fuel Poverty and Energy Efficiency). Por esta razón, el
estudio Pobreza energética en España. Potencial de
generación de empleo directo de la rehabilitación energética
de viviendas está recopilando indicadores basados en
estadísticas del INE para medir la incidencia de la pobreza
energética y su correlación con el desempleo en nuestro país. El
estudio se enmarca dentro del proyecto REPEX “Rehabilitación
energética de edificios: una oportunidad de empleo verde en
Extremadura, una solución a la pobreza energética”, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo a través del programa Empleaverde
de
la
Fundación
Biodiversidad

Componentes de la pobreza
energética
Tarifas
sociales

Precios
de la
energía

Calidad de
la vivienda

Eficiencia
energética

¿CÓMO SE MIDE LA POBREZA ENERGÉTICA?
Temperaturas de la vivienda, proporción entre gastos de energía y renta doméstica y respuestas directas de hogares
Enfoque basado en temperaturas: consistente en medir la temperatura interna de la vivienda con el fin de comprobar si cumplen un
criterio objetivo (por ejemplo, temperaturas de al menos 18 ºC) que sirve para determinar si un hogar está en pobreza energética.
Aunque tiene la ventaja de estar basado en una medición física del grado de satisfacción de las necesidades energéticas de un hogar, su
aplicación es compleja y, en la práctica, existen muy pocas estimaciones de tasas de pobreza energética basadas en este enfoque. Sólo
analiza el uso de energía para calefacción.
Enfoque basado en gastos y renta de los hogares: tradicionalmente, en el Reino
Unido, se ha tomado el 10%, como el porcentaje máximo de dedicación de los
ingresos netos del hogar a los gastos en energía para determinar, a partir de ese
umbral, el número de hogares en pobreza energética (ver gráfico). Propuesto
originalmente por Brenda Boardman, no utiliza datos de consumo real de energía
sino que está basado en una encuesta específica que calcula el consumo que sería
necesario para alcanzar un nivel de confort térmico adecuado. Por ello, su aplicación
en países donde sólo hay disponibles estadísticas de gasto real, requiere de ciertos
ajustes.
Enfoque basado en respuestas directas de hogares: propuesto inicialmente por
los investigadores irlandeses Jonathan D. Healy y John Clinch, consiste en preguntar
directamente a los hogares sobre su capacidad para mantener su vivienda a una
temperatura adecuada durante el invierno o acerca de los retrasos en que han
incurrido en el pago de las facturas de suministros de la vivienda (luz, agua, gas,
teléfono, etc.). Basado en la Encuesta de Condiciones de Vida de Eurostat, es, de
momento, la única fuente de datos que permite hacer comparaciones entre países
de la UE.

Evolución de la tasa de pobreza energética en el Reino
Unido por medio del enfoques de gasto y renta domestica

Basándose en las estadísticas disponibles de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadísticas, el estudio Pobreza energética en España.
Potencial de generación de empleo directo de la rehabilitación energética de viviendas está recopilando indicadores para medir la
incidencia y evolución reciente de la pobreza energética en España. El estudio se enmarca dentro del proyecto REPEX “Rehabilitación
energética de edificios: una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética”, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo a través del programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA POBREZA ENERGÉTICA
Vivir en una casa con temperaturas inadecuadas aumenta el riesgo de sufrir ciertas enfermedades y de morir
prematuramente
Ocupar una vivienda con temperaturas inadecuadas durante el invierno o con moho y humedades tiene efectos sobre la salud. Por esta
razón, la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales (asma, artritis, reumatismo,
depresión, ansiedad, etc.) que afectan más intensamente a segmentos de población vulnerables como niños, adolescentes y ancianos.
Además, se sabe que es también una de las causas del aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y
respiratorias entre personas mayores de 60 años durante los meses de invierno. Este aumento estacional de la mortalidad –
denominado tasa de mortalidad adicional de invierno (exces winter mortality) – se calcula como un porcentaje que indica la diferencia
promedio entre la mortalidad registrada de noviembre a marzo y la registrada
Tasas de mortalidad adicional de invierno en países occidentales
en el resto de del año.
(1988-97, con excepciones)

Como puede verse en el Gráfico, existen grandes diferencias en las tasas de
mortalidad adicional de invierno registradas en países occidentales. La de
España (21%) es, junto con las de Portugal e Irlanda, una de las más
elevadas de Europa. Sin embargo, hay que señalar que sólo una parte de
las muertes adicionales que se producen en los meses invierno es
estrictamente atribuible a la pobreza energética. Aun así, asumiendo que
tan sólo un 10% de dichas muertes son consecuencia de vivir en una
vivienda con temperaturas inadecuadas, un cálculo muy preliminar indica
que 1.900 muertes al año podrían estar relacionadas con la pobreza
energética en nuestro país, una cifra no muy diferente de la de muertes
por accidente de tráfico en la actualidad.
Estas cifras, procedentes en su mayoría de un estudio de 2003, fueron
calculadas para la serie 1988-19971. Por esta razón, el estudio Pobreza energética en España. Potencial de generación de empleo
directo de la rehabilitación energética de viviendas está realizando, a partir de datos del INE, estimaciones actualizadas de la tasa de
mortalidad adicional de invierno en España para el periodo 1996-2010 con el fin de analizar su evolución en los últimos 15 años. El
estudio se enmarca dentro del proyecto REPEX “Rehabilitación energética de edificios:
una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética”, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.
1

Todos los casos proceden de Healy (2003) y son para la serie 1998-97
excepto Hungría (Tirado Herrero y Urge-Vorsatz, 2010; serie 1995-2007) y Nueva Zelanda (Davie et al., 2004; serie 1980-2000)

POBREZA ENERGETICA Y DESEMPLEO
Los hogares con alguno de sus miembros en situación de desempleo son más proclives a estar en pobreza energética.
La pobreza energética está determinada en gran medida por el
nivel de ingresos del hogar: las familias con mayor renta
disponible no sólo tienden a ocupar viviendas de más calidad
(aunque también más grandes), sino que también pueden gastar
mas dinero en satisfacer las necesidades domésticas de energía.
Puesto que los salarios son la fuente principal de ingresos de casi
todos los hogares activos, estar desempleado incrementa la
probabilidad de pertenecer a un hogar con problemas para
hacer frente a sus facturas de la energía.

necesidades. Por esta razón, el estudio Pobreza energética en
España. Potencial de generación de empleo directo de la
rehabilitación energética de viviendas está explorando de
forma específica la relación entre indicadores seleccionados de
pobreza energética y empleo con el fin de ilustrar el impacto
diferencial de la pobreza energética en la población desempleada
en un contexto de crisis económica.
Tasas de pobreza energética en Irlanda del Norte por
situación laboral de la persona de referencia del hogar

Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados del estudio
Ending fuel poverty. A strategy for Northern Ireland, que
encontró que el 65% de los hogares norirlandeses en los que la
persona de referencia del hogar estaba desempleada necesitaba
gastar más del 10% de su renta para proporcionar una
temperatura adecuada a su vivienda (la definición de pobreza
energética en el Reino Unido). Por el contrario, como podemos
observar en el gráfico, tan sólo un 13% de los hogares cuyo
cabeza de familia tenía un empleo se encontraban en esta
situación.
En España, el país de la UE con tasa de paro mas elevada
(22,8% de la población activa, acuerdo con la EPA del cuatro
trimestre de 2011), realizar un análisis de este tipo es
especialmente necesario. Sobre todo si se tiene en cuenta que
hay ya más de 1,5 millones de hogares con todos sus
miembros activos en paro, lo que significa que carecen de
fuentes estables de ingresos (más allá del subsidio de desempleo
y otras formas de ayuda social) para la cobertura de sus

El estudio se enmarca dentro del proyecto REPEX
“Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de
empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza
energética”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través
del programa
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE
VIVIENDAS Y EFECTOS SOBRE EL EMPLEO
Mejorar la eficiencia energética de las viviendas reduce
la incidencia de la pobreza energética y genera empleo
La relación entre pobreza energética y desempleo es dual: si
bien los hogares con uno o varios de sus miembros activos
desempleados tienen una mayor probabilidad de sufrir esta
condición, existen razones para afirmar que mejorar la eficiencia
energética del parque residencial como solución a la pobreza
energética tiene efectos netos positivos sobre el empleo. En
concreto, estas inversiones generan impactos:
 Directos: es decir, empleos generados de forma inmediata
por las empresas que llevan a cabo las obras de
rehabilitación;
 Indirectos: creados en los sectores que suministran bienes y
servicios a dichas empresas; y
 inducidos: que se derivan del gasto adicional de los salarios
que los nuevos empleos y los ahorros en la factura energética
de los hogares permiten.

Efectos sobre el empleo de la inversión en
rehabilitación energética de viviendas

Sin embargo, como se muestra en el gráfico, también existen estos tres tipos de efectos negativos sobre el empleo (destrucción de
puestos de trabajo por la reducción del consumo de energía). Por esa razón, es necesario calcular los efectos netos sobre el empleo
de la inversión en eficiencia energética de viviendas. Así, un estudio reciente llevado a cabo en Hungría ha concluido que la
rehabilitación energética de viviendas tiene sistemáticamente efectos netos positivos sobre el empleo, que se cifran en un promedio de
17 puestos de trabajo a tiempo completo por cada millón de euros invertido.
En España, estudios llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR) y por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS) han producido ya estimaciones de los efectos sobre el empleo de una mejora a gran escala del parque de viviendas del país
basadas en modelos teóricos de intervención y revisión de literatura. Como continuación de esos trabajos, el estudio Pobreza energética
enEspaña. Potencial de generación de empleo directo de la rehabilitación energética de viviendas está recopilando datos reales de
creación de empleo directo obtenidos de casos de estudio concreto ya finalizados en diferentes regiones de España. El estudio se
enmarca dentro del proyecto REPEX “Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de empleo verde en Extremadura,
una solución a la pobreza energética”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del programa
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

REPEX
Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de empleo
verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética
Con la colaboración de:

El pasado mes de septiembre 2011 la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) fue seleccionada por medio del
proyecto “Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a
la pobreza energética” (proyecto REPEX), como beneficiaria de la edición empleaverde 2010-2011. Esta es una
iniciativa para la mejora del empleo y el medio ambiente de la Fundación Biodiversidad, fundación pública del
Gobierno de España adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,a través de la cual se
gestiona la dotación económica del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.
El objetivo general del proyecto es promover la generación de empleo en los sectores vinculados a la edificación
mediante la reconversión de sus actuaciones hacia la rehabilitación energética del parque de viviendas existente,
disminuyendo así las tasas de pobreza energética, minimizando las emisiones de CO2eq y la dependencia energética
de fuentes no renovables y promoviendo la innovación tecnológica. Estos
objetivos se justifican por la deficiente calidad del parque edificado, que
unido al descenso demográfico, a las elevadas cifras de desempleo del
sector, al aumento del coste de la factura energética de los hogares y a la
necesidad de reducir las emisiones de CO2eq instan a actuar sobre las
viviendas edificadas. Estas actuaciones permitirán mejorar su eficiencia
energética y proporcionar oportunidades de generación de empleo
verde basadas en la reconversión de trabajadores del sector de la
construcción en actividades de rehabilitación energetica.
Actuaciones del proyecto
Todas las acciones que comprende el proyecto son gratuitas y están
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, siendo estas, las siguientes
1. Estudio de la pobreza energética en España.
» La elaboración de un estudio de la pobreza energética existente en
España, con el fin de obtener una estimación del potencial de generación
de
empleo directo y de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de la aplicación de actuaciones orientadas a reducir la
pobreza energética a través de soluciones basadas en la
rehabilitación de viviendas. El estudio será presentado a finales de
marzo de 2012.
2. Guía sobre soluciones de rehabilitación energética.
» La elaboración de un guía específica para Extremadura en la que
se incluirá información sobre el marco normativo, fiscal y
administrativo y sobre las ayudas disponibles y se facilitará a los profesionales de la construcción y
edificación el acceso a un conjunto de conceptos técnicos y métodos básicos implicados en la eficiencia
energética de edificios, con el fin de aumentar sus competencias y la cualificación de los profesionales.
3. Jornadas presenciales: La eficiencia energética de edificios como oportunidad de generación de empleo
en Extremadura.
» Se concretará en 2 jornadas técnicas y 1 curso de formación presencial que tendrán lugar en la comunidad
autónoma de Extremadura con el objetivo de promover actuaciones y proyectos de mejora de la eficiencia
energética en edificios. Con estas tres acciones se pretende, informar y difundir el concepto de pobreza
energética, poner de manifiesto las oportunidades de generación de empleo directo de la rehabilitación
energética y reorientar las líneas de actividad de Pymes, micropymes y profesionales autónomos hacia
actuaciones de eficiencia energética en edificios.

Más información: www.cienciasambientales.org.es
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

