Nueva Propuesta de Rehabilitación del Distrito FASA
Proyecto REMOURBAN

¿Qué es REMOURBAN?
REMOURBAN es un proyecto de innovación dentro de la convocatoria de
“Ciudades y Comunidades Inteligentes” de la Unión Europea, que trabaja en:

Valladolid

Nottingham (UK)

Tepebasi (Turquía)

para convertirlas en ciudades más eficientes y sostenibles y lograr grandes
beneficios para los ciudadanos en sus viviendas (energía), el transporte
(movilidad) y en el uso de las infraestructuras (TIC).
¿Sabía Usted que…
• una reducción de las pérdidas energéticas y la mejora de la eficiencia
de los sistemas le proporcionará un mayor confort en su vivienda?
• puede ahorrar hasta un 40% en su factura energética al aislar la envolvente
de su vivienda?
• en pocos años necesite probablemente mejorar sus sistemas de calefacción
y agua caliente?
• el uso de la biomasa garantiza la estabilidad de suministro energético
y de coste, ya que se utilizan recursos españoles?
• el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación CARTIF, con la contribución de
la Comisión Europea han elegido su barrio como ejemplo y guía para otros
barrios y ciudades europeas, con el fin de diseñar un futuro más sostenible
y eficiente?

DISTRITO FASA-DELICIAS, ¿qué propone el proyecto?
Con la participación de los vecinos y
vecinas del distrito de FASA-DELICIAS, el
proyecto REMOURBAN busca mejorar la
eficiencia energética de sus viviendas,
reduciendo así su consumo energético y
mejorando el confort térmico, así como
garantizar la estabilidad de suministro
energético y optimizar su mantenimiento.
De esta manera, REMOURBAN plantea para sus viviendas:
• instalación de aislamiento térmico por el exterior de sus fachadas y
aislamiento en cubierta.
• instalación de una fachada fotovoltaica (placas solares) en la torre para
producir energía y reducir su consumo.
• instalación de una nueva caldera de biomasa y reforma de la sala de
calderas.
• sustitución de la red de distribución de calefacción para mejorar su
aislamiento y reducir las pérdidas.
• sustitución de las subestaciones en los bloques, mejorando su eficiencia.
• centralización del agua caliente sanitaria con conexión a la red central de
calor para reducir su factura energética.
• instalación de termostatos para controlar la temperatura de las viviendas
y medidores de energía para repartir el gasto entre los vecinos. Esto
optimizará su consumo y permitirá un mayor control del gasto energético.

Y esto, ¿qué beneficios me aportará?
Mediante todas estas intervenciones, la eficiencia energética de las viviendas
y sus condiciones de confort se verán incrementadas. Se dispondrá de un
mayor control del gasto energético reduciendo al máximo las pérdidas de
energía por generación (sala de calderas), distribución (red de calor), por las
fachadas y cubiertas o por la existencia de sistemas obsoletos.
Además, al mejorar los sistemas, el mantenimiento y la posibilidad de averías
se verán reducidos drásticamente, reduciendo también el coste relacionado
con mantener los equipos.
Finalmente, y entre otras, el valor de su vivienda aumentará, así como la
calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del distrito.
¿Cuándo comenzaría el proyecto?
En caso de aceptación, el comienzo de las obras estaría previsto para verano de
2016 y finalizaría en Julio de 2017.
La intervención en fachadas y cubiertas sería gradual, bloque a bloque, a lo
largo de aproximadamente 12 meses.
La intervención en la sala de calderas y en la red de distribución se realizaría
completamente en el verano de 2016 para no cortar el suministro de
calefacción en los meses de invierno.
Por último, en verano de 2017, se renovarían las subcentrales de los edificios y
se realizará el conexionado de las viviendas al agua caliente sanitaria.

¿Cuánto costará la intervención?
El Ayuntamiento de Valladolid junto con la Comisión Europea (a través de las
empresas Acciona Infraestructuras y Veolia Energía) cubrirán el coste de gran
parte de la intervención, cuyo modelo económico se ha diseñado en torno a los
siguientes principios:
• los fondos del Ayuntamiento de Valladolid y la Comisión Europea cubren
el 73% del coste de la intervención.
• el importe restante de las obras se pagará con el ahorro económico obtenido
por la reducción del consumo, por lo que su cuota no se verá incrementada.
La calefacción y agua caliente sanitaria tendrán un nuevo contrato de energía
que incluirá del suministro, gestión y mantenimiento.
Es decir, no tendrá que pagar nada al inicio de las obras, y su factura mensual
en calefacción y agua caliente se reducirá.

¿Cuál es la diferencia con la propuesta anterior?
Como ve, la factura mensual que actualmente paga por calefacción y agua
caliente no se incrementará.
Esto se debe a que, a diferencia de la propuesta que les hicimos con
anterioridad, el equipo del proyecto y la Comisión Europea han decidido
modificar el diseño de la intervención, reemplazando algunas de las
actuaciones para incluir la mejora de la actual red de distribución. Con este
cambio, se produce un ahorro energético mucho mayor, y el coste de esta
intervención queda financiado casi en su totalidad por la Comisión Europea.
Esto permite que su ahorro sea mayor, y con ese ahorro es posible pagar la
financiación de la parte correspondiente a las obras, y aun así, ¡su factura no
tendrá ningún incremento!
Y yo, ¿cómo participo?
La participación de los vecinos y vecinas es fundamental para el éxito del
proyecto REMOURBAN.
El equipo del proyecto quiere hacerles partícipes en el diseño del aspecto de
sus edificios tras la intervención. Así, nuestro equipo trabajará conjuntamente
con ustedes para convertir su barrio en un referente en Valladolid y en otras
ciudades de España y Europa.

Seguro que tiene muchas preguntas
¿Tendré que salir de mi vivienda durante las obras?
No, la única intervención que realizaremos en el interior de su vivienda es el
conexionado a la nueva red de agua caliente sanitaria, donde conectaremos
esta red al punto donde tiene colocado su actual sistema (caldera o termo
eléctrico), reemplazando éste por un sistema con contador individual.
¿Hay casos similares de éxito?
Claro, muy cerca de usted, sus vecinos de Torrelago, en Laguna de Duero, han
rehabilitado ya varios de sus edificios con medidas similares a las planteadas
en su barrio.
Los vecinos se encuentran encantados con la reducción de su consumo en
energía y la mejora del confort de sus viviendas. Si tiene oportunidad, ¡no
dude en preguntarles!
Si tiene alguna más...
No se preocupe, entre el 11 de Abril y el 29 de Abril pasaremos por su vivienda
para contarle más detalles. Si lo prefiere, también puede contactarnos en:
Fundación CARTIF
Cristina de Torre: critor@cartif.es - Teléfono: 983 54 89 11
Ayuntamiento de Valladolid / Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid
Ángela Rivada: arivada@ava.es - Teléfono: 983 24 74 01
http://es.remourban.eu
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