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¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
La rehabilitación energética de viviendas es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos
del barrio de Coronación. El objetivo de la rehabilitación energética de las viviendas de Coronación es conseguir una
reducción demanda energética de las viviendas del orden del 50%, y con ello, reducir las emisiones de CO2 de
forma importante. Actualmente, la gran mayoría de las viviendas no cuentan con aislamiento en fachadas, ni en
cubiertas, por lo que una actuación de rehabilitación energética en estos elementos mejorará sustancialmente las
condiciones térmicas de las viviendas y el confort interior.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El proyecto de rehabilitación energética
consiste en poner un “abrigo” al
edificio y conectarlo a un suministro de
energía eficiente y renovable.

Aislamiento
de cubierta
Reducción de
infiltraciones

Para ello, se aislará tanto la cubierta
como la fachada. En el caso de la
fachada el sistema previsto es un
sistema de Aislamiento Térmico por el
exterior.

Aislamiento de
fachada (SATE)
Instalación de
doble ventana

Además de ello se instalará una doble
ventana.

Adecuación interior para la
conexión a la red de calor

También se adecuará el interior del
edificio para realizar la conexión a la red
de calor.

¿Y SI SE QUIERE ACOMETER OTRAS MEJORAS?
Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la eficiencia energética: conexión al sistema
de calefacción de barrio y mejoras en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese acometer
otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría solicitar las ayudas que para ello ofrecen las
diferentes administraciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Edificios rehabilitados
más confortables.

Menor factura energética.

Reducción del 50% en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Viviendas más cálidas
en invierno.

Evitar humedades por
condensación e infiltraciones
de aire no deseadas.

Adecuación a la
normativa vigente.

Viviendas más frescas
en verano.

Mejora del aislamiento
acústico.

Impuesto del IVA
reducido (10%).

Aislamiento y confort
comparable a una
vivienda nueva.

Incremento del
valor patrimonial.
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¿CUÁNTO VA A COSTAR?
Coste medio del proyecto
El coste medio de la rehabilitación
energetica para las viviendas “tipo” es de
21.000 € de media. De esta cuantia, las
diferentes administraciones van a
subvencionar 11.400 € de media, lo que
supone un 54% del coste total. Por lo
tanto, cada propietario de las viviendas
tendrá que aportar 9.600 € de media para
poder
realizar
la
rehabilitación
energética.
Fondo de garantía (3.300.000 €)
Además,
el
Ayuntamiento
de
Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco a
través de Visesa han creado un fondo de
garantía de 3.300.000 € para aquellas
personas que quieran participar en el
proyecto y no tengan suficiente
capacidad económica.

Coste medio de la rehabilitación energética 21.000 €

Comisión
Europea

23%
Coste medio
para propietarios
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Gobierno
Vasco

54%

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

Subvención de las
administraciones
11.400 €

¿CÓMO SE REALIZARÁ?

DECIDIR CONECTARSE
AL SERVICIO DE
CALEFACCIÓN CENTRAL

DECIDIR REALIZAR LAS
OBRAS DE AISLAMIENTO
DEL EDIFICIO

GESTIONAR LA
SUBVENCIÓN Y FIRMA DEL
CONTRATO CON VISESA

¿DÓNDE SE PUEDE CONSULTAR?
Oficina de atención:
Calle Pintorería 45
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