Andalucía es más

construcción
sostenible

a línea de Construcción Sostenible comprende un total de 38 tipos de actuaciones
de ahorro, eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables en
edificios e infraestructuras ubicadas en Andalucía. Consulta el Catálogo de
Actuaciones Energéticas, disponible en la web de la Agencia Andaluza de la Energía.
INCENTIVOS PARA VIVIENDAS PARTICULARES
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Sustitución
de vidrios,
ventanas o
huecos
acristalados,
por otros que
mejoren el
aislamiento

Incentivo
hasta
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35%
Nuevos
sistemas
de energía
solar térmica,
diferentes de los
denominados
sistemas
prefabricados

instalaciones
de generación
de energía
eléctrica
para
autoconsumo

las energías
renovables en la
climatización
mediante geotermia
o aerotermia,
con sistemas con
potencia superior
a 3 kW
y clase A
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Renovación
de instalaciones
de climatización
(no equipos
individuales),
por bombas de
calor de clase
energética A+
o superior
Incentivo
hasta

45%

Incentivo
hasta

45%

40%

Las actuaciones tienen que ajustarse a las
condiciones del Catálogo de los incentivos

Los 10 pasos a dar...
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Infórmate del ahorro de energía y del incentivo
que puedes obtener para tu vivienda

Localiza en la web las empresas
colaboradoras del programa

Solicita varios presupuestos en diferentes empresas
colaboradoras. Cuando te decidas, acepta el más adecuado.
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Recaba los permisos o licencias necesarios
para acomenter la actuación

La empresa colaboradora te facilitará
la resolución de concesión del incentivo

7
Un técnico seleccionado por la
empresa visitará tu vivienda
para certificar la mejora
energética de la actuación
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Obras
para colocar
material
aislante en las
paredes,
cubierta o suelo
(en interior y
exterior de la
vivienda)
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Se ejecutará la actuación antes del fin
del plazo concedido cuya fecha
aparece en la resolución de concesión

Un técnico seleccionado por la empresa
visitará tu vivienda para certificar
la actuación realizada

Paga el importe que corresponde al
presupuesto aceptado una vez
descontado el importe del incentivo
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Firma la documentación para
que la empresa presente la
solicitud en tu nombre

La empresa colaboradora
presentará la documentación
de justificación ante la
Agencia Andaluza de la
Energía para cobrar el
importe del incentivo
concedido

Más información en
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

