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PLATAFORMA ESPAÑOLA PARA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA
VIVIENDA SOCIAL
OBJETIVOS GENERALES DE LA PLATAFORMA NACIONAL:
Ayudar a superar las barreras legales, educativas, cambio de hábitos de los
usuarios, estimulando su participación, que dificultan la implantación de
medidas de ahorro energético o de utilización de energías renovables en el
sector.
Divulgar con eficacia, en función del colectivo a que se dirijan, las mejores
experiencias europeas y españolas, más apropiadas a las condiciones,
geográficas, económicas, sociales, legales, etc, existentes en las diferentes
ciudades y regiones españolas.
Favorecer e impulsar la formación en estas materias en el sector de los
promotores de vivienda social, tanto públicos como privados, técnicos y
usuarios últimos de las mismas.
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PLATAFORMA ESPAÑOLA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA VIVIENDA SOCIAL
POWER HOUSE EUROPE
CECODHAS

Carlos de Astorza
Coordinación general
Representando a AVS

PLATAFORMA TECNICA
AVS
EPSA, PROVICOSA, ZARAGOZA VIVIENDA, ADIGSA, PMHP,IBAVI EMU,
IVIMA, EMVS, VMBILBAO, SURBISA, VIRANDA, RIVA, Mº VIVENDA,CENER

Soporte
administrativo

Soporte
técnico

PLATAFORMA INSTITUCIONAL
AVS
EPSA, PROVICOSA, ZARAGOZA VIVIENDA, ADIGSA, PMHP, EMU, IVIMA, VMBILBAO, SURBISA
Mº VIVIENDA, Mº MEDIO AMBIENTE, IDAE, FEMP, CONSEJOS NACIONALES ARQUITECTOS,
APAREJADORES, COMUNIDADES AUTONOMAS, ISBE,,CENER.

SEMINARIOS
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EXPOSICIONES

PUBLICACIONES

VISITAS
TECNICAS
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES
CONTEXTO LOCAL
•

La Plataforma Española para la Eficiencia Energética en Viviendas, se inscribe
dentro del marco de la vivienda social española. Las características principales
de la promoción e vivienda protegida (social) en España viene determinada por
la descentralización de las decisiones en esta materia y por la trasferencia de
todas las competencias a las distintas Regiones Autónomas del Estado
español. El gobierno centra se reserva la facultad de elaborar los planes
quinquenales de vivienda, en donde se dan las líneas maestras para su
posterior adaptación a los entes locales.

•

Dentro de cada región autónoma, se dictan normas para la consecución de los
objetivos regionales y es principalmente a través de los Ayuntamientos y
Empresas Públicas dependientes de éstos, que se ponen en marcha los
planes de vivienda locales.

•

Este hecho condiciona fuertemente la formación y la constitución de la
Plataforma Española, que ve necesario la inclusión de los distintos actores
regionales, así como de representantes del gobierno central.
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES
UNA CONTRIBUCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
• La Plataforma nacional se plantea en primer lugar como un lugar de
intercambio de respuestas al gran impacto del ciclo global de las
viviendas en el Cambio Climático apuntándose sin dudas hacia la
consecución de los objetivos 20.20.20.
• Esta contribución entendemos que debe hacerse en tres grandes
frentes que cubren su ciclo de vida:
– El proceso constructivo
– El uso racional de la vivienda
– El reciclaje de los residuos de la deconstrucción
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