
Construyendo 
el futuro

Plan de rehabilitación, eficiencia 
energética y confortabilidad en
hogares, edificios y barrios



• Estamos desarrollando y 
construyendo la ciudad que 
necesitarán los vecinos y 
vecinas en la próxima década

• Creación del mayor Parque 
municipal de viviendas en 
alquiler (Plan de vivienda 
municipal)

• Plan de rehabilitación, 
eficiencia energética y 
confortabilidad en hogares, 
edificios y barrios

Getafe, una ciudad
con 2 líneas de 
desarrollo urbano
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• Cerca de 1.500 viviendas, la 
mayoría en alquiler

• Viviendas de mayor tamaño útil: 
10-15% más grandes

• Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

• Soluciones para facilitar la 
sociabilidad vecinal y el 
teletrabajo

• Favorecerá el comercio de 
proximidad

Plan de vivienda 
municipal 3



• Permitirá ofrecer soluciones 
transitorias que favorezcan la 
emancipación de los y las 
jóvenes

• El acceso a vivienda digna a 
personas mayores que tienen 
nuevas necesidades

• Viviendas amplias para familias 
monoparentales y 
monomarentales

Construido para las 
necesidades de las 
personas

4



• Los barrios y las viviendas más 
antiguas deben mejorar su 
confortabilidad y accesibilidad

• La ciudad debe ser 
energéticamente más eficiente 
y accesible

• Edificios y viviendas deben estar 
libres de amianto

Plan de 
rehabilitación, 
eficiencia energética 
y confortabilidad de 
Getafe
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EMSV,
Oficina de hogares 
saludables
Un equipo experto para 
hacer de Getafe una ciudad 
preparada para el futuro
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• Asesoramiento y 
concienciación  ciudadana (la 
OHS ha asesorado hasta el 
momento a 600 familias)

• Puntos de información 
permanentes (OHS) e itinerantes 
(centros cívicos) 

• Profesionales especializados 
en diferentes áreas del urbanismo 
y la eficiencia energética



5 líneas de actuación
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Viviendas Edificios Barrios Suministros Autoconsum
o



Actuaciones en 
viviendas
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• Ayudas para la sustitución de 
ventanas, platos de ducha, 
ampliación de puertas…

• Ayudas para la instalación de 
sistemas de iluminación y 
cambios a calderas más 
eficientes

• Asesoramiento para hacer un uso 
más eficiente de la energía del 
hogar y aumentando la 
confortabilidad



Actuaciones en 
edificios
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• Ayudas para el aislamiento de 
fachadas y cubiertas

• Instalación de rampas, 
ascensores y eliminación de 
barreras arquitectónicas

• Asesoramiento para la 
eliminación del amianto en 
edificios residenciales

• Inspecciones Técnicas de 
Edificios (ITE) e Inspecciones 
Energéticas de Edificios (IEE)



Actuaciones en 
edificios públicos
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• Más de 13.000.000€ en mejoras 
de eficiencia energética, 
eliminación de barreras 
arquitectónicas y confortabilidad 
en colegios y escuelas 
infantiles

• Instalación de farolas LED en la 
ciudad con una reducción de 
emisiones 15 toneladas de CO2 y 
25.000€ anuales de gasto

• Plan de ahorro energético en 
instalaciones municipales



Eliminación del
Amianto
Retirada de amianto en 
edificios municipales y 
asesoramiento para la 
retirada en edificios 
residenciales e 
industriales privados
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• Censo de edificios afectados

• 20 edificios municipales 
afectados (de más de 160)

• 56 edificios industriales 
afectados

• Se ha retirado de colegios y 
centros cívicos

• Estamos asesorando a 
comunidades de propietarios



Actuaciones en 
barrios
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• Mejora de aceras y pavimentos 
para hacerlos más accesibles y 
menos ruidosos

• Eliminación de barreras 
arquitectónicas en la ciudad

• Actuaciones de rehabilitación 
de barrios antiguos (Proyectos 
EPIU, ARRU y ERRP)



Proyecto EPIU

Proyecto europeo para 
reducir la pobreza 
energética en los barrios 
de Las Margaritas y La 
Alhóndiga.
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• Más de 2.000.000 € de 
inversión para mejorar la 
confortabilidad de los hogares

• Estudio y análisis de impacto 
de las medidas sobre la 
población (20%-30% de 
reducción media en la factura 
energética)

• Implementación de medidas en 
hogares, edificios y barrios

• Proyecto en colaboración con 
socios de máxima solvencia



Zona de actuación del Proyecto EPIU
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Fátima-La Alhóndiga



Zona de actuación del Proyecto EPIU
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Las Margaritas



Proyecto ARRU

Proyecto de Área de 
Regeneración y 
Renovación Urbana, 
financiado con Fondos 
Europeos

16

• Cerca de 2.000.000 € de 
inversión para la rehabilitación 
de viviendas

• Solicitados fondos para la 
rehabilitación de 649 
viviendas en los barrios de Las 
Margaritas y Fátima-La 
Alhóndiga

• Se han llevado a cabo obras de 
conservación, accesibilidad y 
mejora de la eficiencia 
energética en los edificios.



Proyectos ERRP

Dos proyectos en
Entornos Residenciales 
de Rehabilitación 
Programada, con 
Fondos Europeos
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• Inversión total de 18.500.000€ 
para la rehabilitación de 
viviendas

• Barrios de Las Margaritas y 
Fátima-La Alhóndiga (372 
viviendas)

• Barrio de Juan de la Cierva 
(500 viviendas)



Zonas de actuación del Proyecto ERRP
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La Alhóndiga



Zonas de actuación del Proyecto ERRP
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Las Margaritas



Zonas de actuación del Proyecto ERRP
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Juan de la Cierva



Actuaciones sobre 
suministros 
energéticos
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• Ayudas de Bienestar Social para 
pago de suministros 

• Asesoramiento sobre los 
contratos de suministros 
energéticos para elegir la mejor 
tarifa

• Asesoramiento en la reducción 
de la factura energética para 
negocios (GISA)



Autoconsumo de 
energías 
renovables
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• Subvenciones y bonificaciones 
de IBI (40%) e ICIO (95%) para 
la instalación de paneles 
solares

• Asesoramiento para la 
constitución de comunidades 
energéticas (residenciales e 
industriales)

• Instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos



Getafe,
una ciudad
equitativa

Un proyecto de ciudad 
por y para las personas
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• Una ciudad más sostenible

• Reducimos la factura energética, 
mejorando la vida de las 
personas vulnerables

• Reducimos las barreras haciendo 
una ciudad integradora y 
respetuosa

• Una ciudad que combate la 
soledad no deseada

• Las ayudas y bonificaciones hacen 
una ciudad más justa



Getafe, comprometidos
con el futuro de las personas



Getafe rehabilita.






