
Rehabilitación y eficiencia energética: cómo aumentar el 
stock de edificios existentes – 28.10.2019



Urban Innovative Actions

¿Qué es? Es una iniciativa financiada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 

Objetivo 

principal

Requisitos 

específicos

Probar nuevas ideas de cara al desarrollo 
urbano sostenible, que se puedan aplicar en 
entornos complejos

• Proponer nuevas soluciones que aporten valor añadido
• Proyectos experimentales no probados antes en 
Europa, a implementar en tres años
• Que generen conclusiones significativas y que 
puedan ser replicables



Coste global del proyecto: 5’3 
M€
Financiación UIA: 80%

Integración de 
migrantes y 
refugiados 

Lucha contra la 
pobreza urbana 

PROJECTES PRESENTATS

CIUTATS 
ESCOLLIDES

PROYECTOS EN 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

GOTEMBURGO
PARÍS

378
PROYECTOS PRESENTADOS

18CIUDADES ESCOGIDAS

Generación de 
habilidades 
laborales

Transición 
energética

CIUDADES 
SELECCIONADAS

VILADECANS



Vilawatt: Un vídeo resumen en 2 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEXB8l-mkE&list=PLyIYZ4y3DSSyVklpi_qC-ZYU1YD_mPgun&index=2


¿Cómo se gobierna el consorcio?

CONSORCIO VILAWATT

Ayuntamiento de Viladecans
Area 

Metropolitana 
de Barcelona

Asociaciones

Asociación 
ciudadana 

para la 
transición 
energética

Asociación 
de 

empresas y 
comercios 

para la 
transición 
energética



Servicios principales del consorcio

CONSORCIO 
VILAWATT

SUMINISTRO
ENERGÉTICO

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO

MONEDA 
VILAWATT

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA  DE 

EDIFICIOS

Compra 
agregada de 

energía

Auditorías 
energéticas y 

optimización de 
la contratación

Opciones  de 
financiación

Formación  y 
capacitación en 

cultura 
energética

Recibir y 
gestionar 

subvenciones

Certificación 
profesional

Creación de 
comunidades de 
aprendizaje

Operador 
energético

Agencia 
de asesoramiento

Operador de 
moneda

Operador de 
rehabilitaciones



REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS

_ Inversión de 1’4 M € en la primera fase del proyecto

_Capitalización de los ahorros para continuar invirtiendo en 
renovaciones energéticas

_ Acompañamiento en la búsqueda de opciones de financiación 
para la rehabilitación energética (producción de energía / 
reducción del consumo)

_ Promoción de instalaciones de producción de energía 
renovable para autoconsumo



REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS

60 Viviendas / locales comerciales

Presupuesto global: €1.437.480€.

Presupuesto medio / vivienda: 20.000€

CONVOCATORIA ABIERTA



REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS

Ámbito de actuación



Identificar qué características deben tener los edificios 
escogidos para garantizar un mayor impacto en el 
ahorro de energía después de las renovaciones

ESTUDIO TÉCNICO



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

_ Año de construcción: 1956 – 1980

_ Min. 14 viviendas/ locales comerciales

_ No haber realizado una renovación posterior al 2010 de:

_ Mejora de más del 40% de las ventanas

_ Mejora de más del 40% en el aislamiento de las superficies de contacto.

_ Edificio de titularidad privada con un 50% de la superficie sobre rasante

_ Destinado a residencia habitual propietarios / inquilinos

_ Más de un 20% de la cubierta ha de ser plana y que permita la ubicación 

de elementos de captación solar



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Participación de propietarios y inquilinos– asumir compromisos y responsabilidades



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?





¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

DIFICULTADES ENCONTRADAS & SOLUCIONES ADOPTADAS

Dificultad principal: llegar a un acuerdo unánime de todos los 
propietarios de las viviendas / locales comerciales en el bloque de 
construcción.

Solución: mayoría simple >> carga en el registro de la propiedad.



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

3 comunidades presentaron la solicitud y fueron 
admitidas. 

Todas cumplían los requerimientos técnicos ☺



Bloque 1
Doctor Reig, 61

19 entidades

Fachada

principal

Fachada

posterior

Fachada

posterior

Cubierta

Ubicación



Bloque 2
Doctor Reig, 76

17 entidades

Fachada

principal

Fachada

posterior

Fachada

posterior

Cubierta

Ubicación



Bloque 3
Doctor Auguet, 49

19 entidades

Fachada

principal

Fachada

posterior

Fachada

posterior

Cubierta

Ubicación



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

POSIBLES ACCIONES_SISTEMAS PASIVOS

_Renovación de fachadas, muros divisorios, techos y 
techos de espacios sin temperatura controlada 
(almacenes, estacionamientos, etc ...). 

_Sustitución de ventanas y balcones (persianas 
incluidas), puertas exteriores (edificio / vivienda).

_Tratamiento de puentes térmicos.

_Instalación de protecciones solares en las ventanas
y balcones de la fachada. 



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

POSIBLES ACCIONES _SISTEMAS ACTIVOS

_Instalación de paneles solares fotovoltaicos y colectores solares térmicos en cubiertas y 
/ o fachadas. 

_Instalación de bombas de calor individuales / colectivas y sistemas de ventilación 
mecánica, sistema de flujo simple o doble. 

_Instalación de sensores y medidores y posibles soluciones de domótica para medir y 
gestionar el consumo de energía y la comodidad. 

_Reemplazo de calderas existentes, sistemas de aire acondicionado, campanas de 
extracción, sistemas de ventilación, etc., por otros más eficientes. 

_Mejora de la eficiencia de las fuentes interiores de consumo eléctrico y sustitución por 
fuentes más eficientes.



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

POSIBLES ACCIONES _MONITORIZACIÓN



¿Cómo logramos atraer a los vecinos?

Feb-Mar’2018
Análisis de los 

edificios

Abril 2018
Identificación de 

las soluciones más 
adecuadas

Junio 2018
Redacción 
proyectos 
ejecutivos

Nov’-Dic’19
Inicio de las 

obras

SIGUIENTES PASOS



PRIVATE

#Vilawatt

Viladecans.cat/vilawatt
Facebook Ajuntament de Viladecans
@Viladecanstweet
@ViladecansEU
vilawatt@viladecans.cat

¡Estaremos encantados de recibir tus noticias!


