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Retos y Oportunidades del Cambio Climático
Modera Ana Barroso Bosqued
 Secretaria de la Red Española de Ciudades por el Clima. Federación Española de Municipios y Provincias

Intervienen  El cambio climático, panorama actual y nuevos retos en la eficiencia energética  
y en las energías renovables: objetivo 2030. Ramón López Pérez

  Plan Estatal de Fomento de la rehabilitación edificatoria, y la regeneración  
y renovación urbanas, 2013-2016. Felipe Vizcarro Germade

  Fondo Nacional de Eficiencia Energética: presentación de las líneas de actuación de  
rehabilitación energética de edificios y alumbrado exterior municipal. Ángel Sánchez de Vera

Experiencias prácticas en el entorno local
 Rehabilitación energética de edificios en el municipio de Madrid. Roberto Villasante de la Puente
 Regeneración urbana en el municipio de Zaragoza. Juan Rubio del Val

BI
BL

IO
TE

CA
 C

IU
DA

DE
S 

PO
R 

EL
 C

LI
M

A Contribución a la lucha contra el cambio  
climático de la eficiencia energética  
y energías renovables en el sector  
de la edificación y el entorno urbano

Campaña de Información y Sensibilización sobre el Cambio Climático

14

Talleres para reducir emisio
ne

s

en el entorno local

oecc

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Madrid, 21 de octubre de 2015 Sede de la FEMP

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



2

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Ramón López Pérez
Subdirección General de 
Coordinación de Acciones frente  
al Cambio Climático
Oficina Española de Cambio 
Climático (MAGRAMA)

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

El cambio climático, 
panorama actual y nuevos 
retos en la eficiencia 
energética y en las energías 
renovables: objetivo 2030

El cambio climático, panorama actual y nuevos 
retos en la eficiencia energética y en las energías 
renovables: objetivo 2030

Ramón Lopez Pérez
Oficina Española de Cambio Climático

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



3

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Ramón López Pérez
Subdirección General de 
Coordinación de Acciones frente  
al Cambio Climático
Oficina Española de Cambio 
Climático (MAGRAMA)

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

El cambio climático, 
panorama actual y nuevos 
retos en la eficiencia 
energética y en las energías 
renovables: objetivo 2030

La temperatura media global muestra un incremento de 
0,85 ºC (entre 0,65 ºC y 1,06 ºC) en el periodo 1880-2012.
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INFORME IPCC AR5

El nivel medio del 
mar a nivel global 
ha aumentado en 
0,19 m en el 
periodo 1901-2010.
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El reto: una senda compatible con el objetivo de 
2ºC, pico de emisiones antes de 2030 y senda 
decreciente tendiendo a cero a final de siglo
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7AEMA: Trends and Projections in Europe 2014

Un objetivo de largo recorrido que 
exigirá una transformación importante
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Hoja de ruta de los sectores difusos. 
Aportan las reducciones necesarias a 2020 y mas allá de 

2030
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Las mayores inversiones son necesarias en el sector edificación y en 
transporte

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 1.205 1.172 1.241 1.411 1.463 1.525 605
RESIDUOS 0 51 23 71 70 68 66 2
RESIDENCIAL 298 1.473 1.769 2.863 2.930 2.896 2.768 738
INDUSTRIA NO ETS 0 252 229 98 343 330 318 307
FLUORADOS 0 12 19 17 14 29 31 31
AGRÍCOLA 0 42 42 41 41 41 41 6
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Acciones en transporte y sector edificación generan los mayores 
ahorros

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 -259 -746 -1.278 -2.041 -2.715 -3.463 -4.287
RESIDUOS 0 -105 -212 -218 -232 -249 -265 -280
RESIDENCIAL 0 -71 -177 -297 -472 -648 -816 -977
INDUSTRIA NO ETS 0 -52 -99 -121 -206 -288 -367 -443
FLUORADOS 0 -1 -6 -11 -17 -25 -37 -49
AGRÍCOLA 0 46 83 112 135 152 164 172
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Las medidas sobre el sector edificación aportan mucho empleo

s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 s 2017 s 2018 s 2019 s 2020
TRANSPORTE 0 4.651 4.593 4.752 5.659 5.691 5.530 2.144
RESIDUOS 0 430 176 677 687 697 707 128
RESIDENCIAL 5.363 22.890 28.467 48.382 49.753 48.708 46.757 10.670
INDUSTRIA NO ETS 0 2.623 2.574 1.409 4.244 4.757 5.252 5.732
FLUORADOS 0 36 68 148 219 286 499 687
AGRÍCOLA 0 1.624 3.015 4.242 5.329 6.299 7.171 7.604
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Medidas seleccionadas en la hoja 
de ruta para el sector edificación

• Rehabilitación energética de edificios
• Biomasa en calefacción
• Geotermia en climatización en reformas 

importantes.
• Placas solares térmicas para ACS
• Cambios de conducta (incluidos sistemas de 

control y monitorización) 
• Cambio de ventanas
• Reparto de costes de calefacción y válvulas 

termostáticas
• Cambio de calderas convencionales a 

condensación
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• Los proyectos CLIMA son proyectos de reducción de
emisiones de GEI en los conocidos como “sectores
difusos” en España, basado en el incentivo que ofrece un
pago por tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) reducida
y verificada que el FES-CO2 realiza a los promotores
seleccionados

• Se regula a través del artículo 7 del RD 1494/2011, de 24
de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono
para una Economía Sostenible

El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible es un 
detonante de la estrategia de lucha contra el Cambio
Climático. El  FES-CO2 proporciona apoyo financiero a los 
proyectos que reducen emisiones a través de la compra de 
créditos de carbono.

Las reducciones verificadas de emisiones, durante los 
cuatro primeros años del proyecto, se adquieren al precio de 
9,7€ por tCO2

Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenble FES CO2
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Rehabilitación energética de 
edficios existentes.

Redes de calor ( district heating ) 
con calderas de biomasa.

Sustitución de 
combustibles
fósiles por 
biomasa.

Posibilidades sector edificación

Energía geotérmica
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REAL DECRETO 163/2014 REGISTRO DE 
HUELLA DE CARBONO COMPENSACIÓN Y 

PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2 

Próximos Planes de Impulso al Medio Ambiente, que
incluirán ayudas directas a la rehabilitación y renovación, 
dirigidos a organizaciónes incluidas en el REGISTRO DE 
HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y 
PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2

La huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de
gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera
como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad.
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¿Por qué es importante desde el punto de vista 
del cambio climático? 

Permite identificar las fuentes de emisión

Mejor conocimiento de los puntos críticos

Elaboración de un Plan de reducción

-Ahorro energéticos  ahorro económico

- Aumenta la competitividad de las empresas 

- Aumenta la sensibilización de la sociedad

De especial interés en los sectores difusos
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alcance 3
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Los Factores de emisión sí deben ser los 
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plan de reducción
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La organización ha calculado su HC (al menos de 
alcance 1+2) para 2014

+ cumplimiento compromisos de 
reducción establecidos previamente

+ compensación de emisiones (total o 
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Absorción u otras reducciones 
reconocidas por el MAGRAMA

+ (2017)
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PLANES DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE. 
MAGRAMA

Los Planes de Impulso al Medio Ambiente son una 
herramienta para el fomento de un conjunto de 
medidas concretas que contribuyan a la mejora de 
las condiciones medioambientales.

Los diferentes PIMAs propuestos conllevan 
también un efecto positivo sobre el desarrollo 
económico y el fomento del empleo.
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Próximo Plan de Impulso al Medio Ambiente
PIMA EMPRESA, que incluirá ayudas directas a
la utilización de energías renovables y otras 
energías finales no fósiles, actuaciones de 
eficiencia energética y actuaciones de reducción de 
emisiones de proceso de gases de efecto 
invernadero.

Dirigido a organizaciones incluidas en el 
REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, 
COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE 
ABSORCIÓN DE CO2
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Biocombustibles en generación de calor.

Biocombustibles y energías finales no fósiles (electricidad, hidrógeno, etc.) en transporte: vehículos ligeros.

Biocombustibles y energías finales no fósiles (electricidad, hidrógeno, etc.) en transporte: vehículos pesados

Sistemas solares para generación de calor.
Geotermia.
Aerotermia e hidrotermia.

Sustitución de sistemas de bombeo que utilicen combustibles fósiles por sistemas que utilicen energías renovables.

2.
 A

ct
ua

ci
on

es
 d

e 
ef

ic
ie

nc
ia

 e
ne

rg
ét

ic
a.

Introducción de instalaciones, vehículos y maquinaria agrícola más eficientes que utilizan combustibles fósiles o con
menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Actuaciones en la envolvente de los edificios para reducir su demanda energética.

Sistemas que mejoran la eficiencia en el transporte. 
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Sistemas de reducción de emisiones de metano.
Sistemas de reducción de óxido nitroso (N2O).

Sistemas de reducción de otros gases de proceso de efecto invernadero.

Actuaciones en instalaciones existentes que reduzcan las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero.

Nuevas instalaciones con tecnologías alternativas a los gases fluorados de efecto invernadero.
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MUCHAS GRACIAS

Ramón Lopez Pérez
Oficina Española de Cambio Climático

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



26

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Felipe Vizcarro Germade
Ministerio de Fomento

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

Plan Estatal de Fomento de  
la rehabilitación edificatoria,  
y la regeneración  
y renovación urbanas,  
2013-2016

1

Talleres para reducir emisiones en el entorno local

Felipe Vizcarro Germade. Jefe de Área de Vivienda                           Dirección General de  Arquitectura,  Vivienda  y Suelo
21 de octubre de 2015
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Reducción de emisiones. Objetivo 20/20/20
- Reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2020, en comparación

con 1990.

- Ahorrar un 20% del consumo de energía de la UE en comparación con los valores proyectados para

2020, según las estimaciones de la Comisión en su Libro Verde sobre la eficiencia energética.

- 20% de energías renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020.

Parque inmobiliario y reducción de emisiones GEI

Datos del parque inmobiliario en España

- Estado de conservación
Se calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en mal estado de conservación.

- Accesibilidad
De los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 o más plantas, 4 millones
todavía no tienen ascensor, ni salva-escaleras ni rampas que faciliten el acceso.

- Eficiencia energética
El 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética.

Las viviendas consumen en España el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de
efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20% desde 1990.

El 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus
viviendas y el 42% con el aislamiento contra el ruido (encuesta CIS 2010)
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Medidas normativas

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas.

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Modelo de la Política de vivienda: 
Alquiler y Rehabilitación

Modelo de la Política de vivienda

Iniciativas para el desarrollo de un nuevo modelo: Medidas de flexibilización y fomento del alquiler

de viviendas, que amplía la libertad de pactos entre arrendador y arrendatario, mejorar la seguridad

jurídica y, consecuentemente, reducir los costes inherentes al alquiler y la primera ley estatal de

rehabilitación, con el objetivo de eliminar las trabas a la rehabilitación de edificios y viviendas y crear los

mecanismos necesarios para hacerla viable.

Otra herramienta importante el actual Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la

rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



29

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Felipe Vizcarro Germade
Ministerio de Fomento

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

Plan Estatal de Fomento de  
la rehabilitación edificatoria,  
y la regeneración  
y renovación urbanas,  
2013-2016

4

Ley 8/2013. Preámbulo

“No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita intervenciones de

rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho

constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de

mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación.

Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622

viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años. (…)

A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias

europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Casi el

58 % de nuestros edificios se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España

unos criterios mínimos de eficiencia energética: la norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre

condiciones térmicas en los edificios.

La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y

Cambio Climático», que establece, para los 27 países miembros, dos objetivos obligatorios:

- la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y

- la elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del consumo, junto a un

objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energética en un 20 %.”

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas
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“Estos objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al

cumplimiento de los mismos, a través de las medidas de rehabilitación que permitirán reducir los

consumos de energía, que promoverán energías limpias y que, por efecto de las medidas anteriores,

reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero del sector.

En relación con este último objetivo, España debe reducir en el año 2020, un 10 % de las

emisiones de los sectores difusos,(*) con respecto al año 2005. Dentro de estos sectores, definidos como

aquellos no incluidos en el comercio de derechos de emisión, se encuentra el residencial, el cual,

conjuntamente con el sector comercial e institucional representa un 22 % de las emisiones difusas, siendo

asimismo responsable de emisiones indirectas, por consumo eléctrico.

Las emisiones de los sectores difusos representan el 2/3 de las totales, por lo que el objetivo de

avanzar en una «economía baja en carbono», mediante actuaciones en las viviendas de baja calidad,

que en España se sitúan entre las construidas en las décadas de los 50, 60 y 70, y mejorando la eficiencia

del conjunto del parque residencial, es clave.”

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas

(*) Cerca del 60% de las emisiones de GEI de la Unión Europea provienen de los llamados sectores difusos: los hogares, los servicios,
la agricultura, los residuos y el transporte. El objetivo de reducción de emisiones del 20% en relación al año 1990 en 2020 a nivel de la
Unión Europea se traduce en un techo de emisiones anual que reduce las emisiones de dichos sectores gradualmente hasta el 10%
en relación al año 2005 en 2020.
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“Precisamente, la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, tras reconocer

que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión Europea, obliga no sólo a

renovar anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las Administraciones centrales para

mejorar su rendimiento energético, sino a que los Estados miembros establezcan, también, una

estrategia a largo plazo, hasta el año 2020 – para minorar el nivel de emisiones de CO2 – y hasta el año

2050 – con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95 % en relación a los niveles de 1990

–, destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales, para

mejorar el rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario.

A través de esta estrategia de renovaciones exhaustivas y rentables que reduzcan el consumo de

energía de los edificios, en porcentajes significativos con respecto a los niveles anteriores a la

renovación, se crearán además oportunidades de crecimiento y de empleo en el sector de la

construcción.”

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas
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“Artículo 3. Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano más sostenible,

eficiente y competitivo.

Los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva

competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental,

cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, para:

a) Posibilitar el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto

urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto

del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por

aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones

contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de

residuos, y mejoren su gestión.

…

g) Fomentar la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias

que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la

construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en

el uso de los recursos.”

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas
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Certificación Energética de Edificios

La Certificación Energética de los Edificios es una herramienta fundamental para impulsar una

cultura de la rehabilitación energética. Es preciso que seamos conscientes del consumo de energía de

nuestras viviendas, y de las ventajas de una buena rehabilitación en términos de bienestar y ahorro

energético. Invertir en rehabilitación es rentable, y a la hora de alquiler o comprar, en un mercado maduro

el consumidor es cada vez más exigente.

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril de 2013, regula la certificación energética de edificios.

De los datos suministrados por las Comunidades Autónomas se observa como la calificación más

habitual es la E (un 45% en emisiones y un 51% en consumo), seguida de la G (28% en emisiones y

25% en consumo) y la F (12% en emisiones y 10% en consumo).

Es decir, el margen de mejora es muy amplio. Según pone de manifiesto la Estrategia Española

para la Rehabilitación Energética de Edificios, en algunas zonas de España se podrían acometer

reformas rentables con ahorros en consumo de más del 80%. En cuanto a su repercusión sobre el

mercado de compra-venta y alquiler, está contribuyendo mayor conocimiento y concienciación de los

usuarios sobre la importación del ahorro energético en los edificios, a lo que contribuirá también el nuevo

Informe de Evaluación de Edificios de la Ley 8/2013.

Evaluación: Certificación Energética de Edificios
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Edificios de consumo casi nulo

La Directiva 2010/31/UE establece la obligación de que todos los edificios de nueva construcción

sean a partir de diciembre de 2020 edificios de consumo de energía casi nulo (2018 para los edificios de

la Administración).

También se establece la necesidad de estimular la transformación de edificios que se reforman en

edificios de consumo de energía casi nulo. Se debe definir reglamentariamente lo que se considera como

edificio de consumo de energía casi nulo.

En España se ha optado, igual que en todos los países de nuestro entorno, por realizar una

aproximación reglamentaria gradual a la definición. La actualización del Documento Básico DB HE de

Ahorro de energía aprobada en 2013, supuso una primera fase en esta aproximación gradual, donde se

introdujeron limitaciones relativas al consumo de energía y se incrementaron las exigencias, tanto de

demanda como de consumo.

En estos momentos se está trabajando en la definición reglamentaria de edificio de consumo de

energía casi nulo.

Edificios de consumo casi nulo
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Programa de ayudas para la rehabilitación energética

El IDAE ha publicado la Convocatoria de Subvenciones para la desarrollar un Programa de

Rehabilitación energética de edificios existentes, en el BOE nº 107, en el contexto del artículo 4 de la

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, que obliga a los Estados miembros a desarrollar

una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios

residenciales y comerciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y

reducir su consumo de energía.

Se ha considerado la inclusión de criterios sociales a fin de favorecer a los ciudadanos con

menores recursos para el acceso o mejora de su vivienda, así como impulsar aquellas Áreas que

requieren de una regeneración o renovación urbana, todo ello en consonancia con los criterios de la

Política de Vivienda del Gobierno, permitiendo compatibilizar todas las ayudas para potenciar los efectos

de la mejora de la eficiencia energética en las actuaciones de rehabilitación edificatoria. En este sentido se

han incrementado las ayudas que vayan dirigidas a la mejora del parque de viviendas calificadas

definitivamente bajo algún régimen de protección pública y a favorecer el desarrollo de las Áreas de

Regeneración y Renovación Urbanas contenidas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas,

la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016.

Programa de ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios existentes del sector residencial. IDAE
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Objeto del Programa

Incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan la reducción de

emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el

aprovechamiento de las energías renovables en los edificios existentes, con independencia de su uso y de

la naturaleza jurídica de sus titulares.

Tipología de actuaciones

Las ayudas se destinarán a actuaciones integrales en edificios existentes de cualquier uso

(vivienda, administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) regulado por el artículo 2.1 de la Ley de

Ordenación de la Edificación (LOE), que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia

energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción de las emisiones de dióxido de

carbono y que cumplan con las condiciones establecidas por las bases reguladoras, excluyéndose, de

manera expresa, la obra de nueva planta. Estas actuaciones deberán encuadrarse en una o varias de las

tipologías siguientes:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.

3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.

4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

Programa de ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios existentes del sector residencial. IDAE
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Las cuantías aprobadas para las distintas tipologías son las siguientes 

Programa de ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios existentes del sector residencial. IDAE
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A efectos de graduación de la ayuda adicional establecida en la tabla anterior, se entenderá por:

a) Criterio social

Tendrán derecho a una ayuda directa adicional por criterio social, según graduación del anexo I,

aquellas actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que hayan sido calificados definitivamente

bajo algún régimen de protección pública, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma

correspondiente, o bien las actuaciones sean realizadas en edificios de viviendas situados en las Áreas de

Regeneración y Renovación Urbanas, de acuerdo con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de

Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.

b) Eficiencia energética

Tendrán derecho a una ayuda directa adicional por mejora de la eficiencia energética, según la

graduación del anexo I, aquellas actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para obtener

una clase energética «A» o «B», en la escala de CO2, o bien, incrementen en (2) dos letras la calificación

energética de partida, según procedimiento establecido en el Real Decreto 235/2013, de certificación de

la eficiencia energética de los edificios. Los edificios de consumo de energía casi nulo serán asimilables

a los de clase «A» a los efectos de cálculo de la cuantía de la ayuda.

Programa de ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios existentes del sector residencial. IDAE
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El Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas,

la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y

Renovación Urbanas 2013 - 2016

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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• Facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menores recursos.

• Apoyar el alquiler, como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes

disponen de menores niveles de renta y para favorecer la salida al stock de vivienda desocupada.

• Fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas, para una

reactivación sostenible del sector de la construcción, unos edificios más seguros y confortables y

unas ciudades de mayor calidad.

• Mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y de las ciudades, para dar

cumplimiento a nuestros compromisos de la Estrategia Europea 2020 y conseguir una economía

de bajo consumo de carbono.

Objeto

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Inversión y efectos del Plan Estatal 2013-2016

Inversión Ministerio de Fomento: 2.311 M�

Inversión CCAA: 216 M�

Inversión Pública: 2.527 M�

Inversión Privada inducida: 1.268 M�

Inversión Total: 3.795 M�

200.000 ayudas al alquiler

50.000 viviendas rehabilitadas

230.000 ayudas de subsidiación

36.000 puestos de trabajo en tres años

Nota:
La inversión privada inducida se calcula sobre una inversión publica del 35% del coste de las obras.
Por cada millón de euros de inversión en rehabilitación se generan 18 empleos.

Inversión

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



42

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Felipe Vizcarro Germade
Ministerio de Fomento

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

Plan Estatal de Fomento de  
la rehabilitación edificatoria,  
y la regeneración  
y renovación urbanas,  
2013-2016

17

Programas de ayudas del Plan Estatal 2013-2016

1.   Programa de subsidiación de préstamos convenidos.

2.   Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3.   Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.

4.   Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5.   Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6.   Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
7.   Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

8.   Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Descripción

Este programa tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos

convenidos regulados en los Planes estatales de vivienda anteriores que cumplan con el

ordenamiento vigente en la materia.

Beneficiarios

Los reconocidos en el correspondiente Plan Estatal de Vivienda del que proceda.

Ayuda

La subsidiación reconocida en el correspondiente Plan Estatal del que proceda.

Programa de subsidiación de préstamos convenidos

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Programa de ayuda al alquiler de vivienda

Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población

con escasos medios económicos.

Beneficiarios

Personas físicas mayores de edad que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado

en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de

arrendatario.

- Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia habitual y

permanente del arrendatario.

- Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y permanente

en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, sean, en

conjunto, inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que da acceso a la

ayuda establecido en el apartado 5 del artículo 12, o excepcionalmente a 3 veces el IPREM tal y

como se recoge en el apartado 7 del mismo artículo. Las CCAA podrán fijar un límite inferior.

- Renta de la vivienda igual o inferior a los 600 euros mensuales. Las CCAA podrán fijar un límite

inferior.

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Programa de ayuda al alquiler de vivienda

Ayuda

Hasta el 40% de la renta anual.

Límite máximo: 2.400 euros anuales por vivienda.

Plazo máximo: 12 meses prorrogables por sucesivos periodos de 12 meses, hasta la finalización

del Plan. En todo caso, la fecha límite para percibir la ayuda será hasta el 31 de diciembre de

2016.

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler

El objeto de este programa es el fomento de la creación de un parque público de vivienda protegida
para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública.

• Su superficie útil no podrá exceder de 90 m2.
• Podrán ser viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios

públicos.
• El régimen de alquiler habrá de mantenerse por un plazo mínimo de 50 años desde la calificación

definitiva.
• Al menos el 50% se destinará a alquiler en rotación, siempre que el resto se califique como alquiler

protegido.

Tipos de viviendas

Vivienda de alquiler en rotación:
• Para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM,

sumando los de todos los que vayan a residir habitual y permanente en la vivienda.
• El alquiler debe ser en rotación y con una renta máxima de 4,7 euros mensuales por metro

cuadrado de superficie útil, más un 60 % de dicha cuantía por m2 de garaje o anexo a la vivienda.

Vivienda de alquiler protegido:
• Para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales entre 1,2 y 3 veces el IPREM,

sumando los de todos los que vayan residir habitual y permanente en la vivienda.
• Renta máxima de 6 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más un

60 % de dicha cuantía por m2 de garaje o anexo a la vivienda.

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler

Beneficiarios

Administraciones públicas, organismos públicos, entidades públicas, empresas públicas,
sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG, entidades
privadas con o sin ánimo de lucro.

Ayuda

Proporcional a la superficie de cada vivienda, sin incluir anejos, hasta un máximo de 250 €/metro
cuadrado útil.

Límite de la subvención: 30% del coste subvencionable de la actuación y como máximo
22.500 €/ vivienda.

Es compatible con las ayudas de otras Administraciones públicas.

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016
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Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria
Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de

mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y
espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Estar finalizados antes de 1981.
b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda.
c) Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o

arrendatarios.

Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir los requisitos anteriores:
- Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el Programa.
- Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la

recepción de la ayuda.

Las actuaciones en los edificios deben dirigirse a:

a) Su conservación.
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad.
c) Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.

Beneficiarios

Comunidades de propietarios y sus agrupaciones, propietarios únicos de edificios de viviendas. En los
edificios que destinen al alquiler durante, al menos, 10 años desde la recepción de la ayuda, podrán ser
beneficiarios, también, las AAPP, organismos y entidades de derecho público, empresas públicas,
sociedades mercantiles participadas por las Administraciones propietarias de los inmuebles.
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Actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios, las
siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de
calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de
carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos
bioclimáticos. En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del
Código Técnico de la Edificación DB-HE1.

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y
ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de los ya
existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores de costes
energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de
distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de sistemas de
enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables
como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o
eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía
renovable, como paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria
demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.
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Actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios, las
siguientes:

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación,
del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de lámparas y luminarias por otras
de mayor rendimiento energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de
sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz
natural.

(…)

Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y
sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de las
letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la demanda energética anual global
de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, de al menos un 30% sobre
la situación previa a dichas actuaciones.

Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos
conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se encuentran en el
Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
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Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria
• El edificio cuente con el “informe de evaluación”.
• Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de Propietarios.
• En actuaciones de conservación, tendrán preferencia las actuaciones en las que al menos 60% de

los propietarios de viviendas del edificio estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no
superen en 6,5 veces el IPREM.

• En mejora de la calidad y sostenibilidad y en realizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad, mínimo 8 viviendas, excepto que se realice a la vez obras de conservación o que habiten
personas con discapacidad o mayores de 65 años.

• Se aporte Proyecto de la actuación a realizar. Cuando las actuaciones no exijan proyecto, se
justifique en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación al Código Técnico de
Edificación.

Ayuda

- Conservación. Máxima unitaria por actuación: 2.000 € por vivienda para actuaciones de
conservación. 1.000 euros más si se realiza simultáneamente calidad y sostenibilidad y otros
1.000 si se realiza también accesibilidad.

- Calidad y sostenibilidad 2.000 € ó 5.000 € para actuaciones de mejora de la sostenibilidad.
(30% ó 50% reducción de demanda energética).

- Accesibilidad. 4.000 € para mejora de la accesibilidad.

Máxima por vivienda y por cada 100 m2 de local: 11.000 €
Máxima por edificio: el 35% del coste subvencionable de la actuación (excepcionalmente en

accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar hasta el 50%).

Todas las cuantías podrán incrementarse un 10% en edificios declarados Bienes de Interés Cultural.
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Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas

Este programa tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación
en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de
edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente
delimitados.

Su finalidad es mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

Beneficiarios

Administraciones Públicas, los propietarios de viviendas, los propietarios únicos de edificios de
viviendas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, los
consorcios y entes asociativos de gestión.

Condiciones de los ámbitos y actuaciones

1. Ámbito delimitado y declarado por acuerdo de la Administración competente, continuo o
discontinuo, de al menos 100 viviendas, con excepciones.

2. Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante deberá destinarse a uso residencial de
vivienda habitual.

3. Aprobación del instrumento urbanístico y de ejecución y equidistribución.
4. Los edificios y viviendas deberán cumplir además: que el edificio cuente con el “informe de

evaluación” y las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de
Propietarios.
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Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas

Ayuda

Cuantía máxima de las ayudas: 35% del coste subvencionable de la actuación.

Ayuda unitaria máxima:

11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación.

30.000 euros por cada vivienda construida en sustitución de otra demolida.

2.000 euros por vivienda rehabilitada y/o por vivienda construida en sustitución de otra demolida,
para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.

A lo anterior se le añadirá, en su caso: 4.000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar,
durante el tiempo que duren las obras y hasta un máximo de 3 años.
Hasta 500 euros por vivienda rehabilitada o construida en sustitución de otra demolida, para el
coste de los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y acompañamiento social.

Serán compatibles con otras ayudas públicas, siempre que su importe no supere el coste total de
la actuación.

No son compatibles con las ayudas del programa de rehabilitación edificatoria.
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Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios

Descripción

El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un Informe de

evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia

energética, y estado de conservación de los mismos.

Beneficiarios

Comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades, propietarios únicos de edificios de

carácter predominantemente residencial, que cuenten con el Informe de Evaluación antes de que

finalice el año 2016.

Ayuda

Límite máximo por vivienda: 20 euros.

Límite máximo por 100 m2 de superficie útil de local: 20 euros

Máximo total por edificio: 500 euros o el 50% del coste del informe.
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Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas

Descripción

El objeto de este programa es la financiación de la ejecución de proyectos de especial
trascendencia, basados en las líneas estratégicas temáticas siguientes: Mejora de barrios, Centros y
cascos históricos, Renovación de áreas funcionalmente obsoletas, Renovación de áreas para la
sustitución de infravivienda, Ecobarrios y Zonas turísticas.

Condiciones de los proyectos

1. Deberán circunscribirse a un único término municipal
2. Contener la delimitación precisa del área de actuación, que tendrá carácter homogéneo y

continuidad geográfica, con la descripción de la situación urbanística y social de la misma.
3. Deberán Justificar la conveniencia de la propuesta de actuación.
4. Incluir una memoria descriptiva y de viabilidad técnica y económica de la actuación.
5. Adjuntar presupuesto estimativo, desglosado por tipos de actuación.
6. Adjuntar un calendario previsible de ejecución.

Beneficiarios

Las Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietario, los consorcios y entes asociativos de
gestión.
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Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas

Ayuda

Un máximo del 40% del coste subvencionable de la actuación, sin superar los importes
establecidos para cada caso, en el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana.

El coste subvencionable de la actuación no podrá exceder de los precios medios de mercado
aplicables al caso. A tal efecto en los convenios de colaboración se establecerán criterios y límites para la
consideración de estos últimos

Esta ayuda será incompatible con las ayudas de los programas de rehabilitación edificatoria y de
regeneración y renovación urbanas.

Las actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 3 años.
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Programa de apoyo a la implantación y gestión del plan

Descripción

Recoge las condiciones básicas de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas

informáticos para el control y gestión de las relaciones entre el Ministerio de Fomento y las

Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan.

Ayudas

Parte de los recursos presupuestarios asignados al Plan.
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Ayudas FEDER

Se prevé que la Convocatoria se realizará en septiembre/octubre de este año y estará dotada
aproximadamente con el 70% de la ayuda total FEDER prevista para el periodo (el Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible ya aprobado ha establecido un total de 1.012,8 millones de euros de ayuda para
financiar actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible a lo largo del periodo 2014-2020).

Para poder optar a la financiación FEDER, las actuaciones deberán estar enmarcadas dentro de
una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Estrategia DUSI) aprobada por parte de la
Entidad Local, y que haya sido seleccionada a través de la convocatoria pública. Esta convocatoria irá
dirigida a ciudades y áreas urbanas de más de 20.000 habitantes y las actuaciones a financiar en el marco
de las Estrategias DUSI, deberán estar dentro de alguno de los siguientes cuatro Objetivos Temáticos
(OT) del periodo 2014-2020 [1]:

 OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación,
(aprox., el 15% de la ayuda FEDER).

 OT4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de Carbono (aprox., el 25% de la
ayuda FEDER).

 OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, (aprox., el
30% de la ayuda FEDER).

 OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, (aprox., el 30% de la ayuda FEDER).

Ayudas FEDER 

[1] Se exigirá que las Estrategias incluyan líneas de actuación, al menos, en los objetivos temáticos OT4 y OT9.
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De esta forma, las Entidades Locales deberán detallar en sus Estrategias un conjunto de líneas de
actuación a llevar a cabo en cada uno de estos Objetivos Temáticos, cuantificando su presupuesto para
todo el periodo de fondos 2014-2020, y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los porcentajes
de los distintos OT. Se prevé que el máximo de ayuda FEDER que será concedida para cofinanciar las
actuaciones estará en el entorno de los 10 millones de euros por Estrategia (cantidad que representa
entre el 50% y el 85% del total del gasto elegible acometido, según la tasa de cofinanciación de la
comunidad autónoma), y con la limitación del total de ayuda FEDER disponible por región. En las
ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, es previsible que en la convocatoria se fije una cuantía
máxima de ayuda FEDER algo más reducida.

En el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) se detallan los campos de
intervención en los que deberá encuadrarse el gasto dentro los cuatro objetivos temáticos indicados

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Paginas/inicio.aspx.

Además, como apoyo a las Entidades Locales para elaborar sus Estrategias DUSI, se ha
elaborado por parte de la Red de Iniciativas Urbanas un documento de Orientaciones que ha sido
actualizado recientemente con objeto de adaptarlo a la versión aprobada del Programa Operativo y
teniendo en cuenta los principales contenidos que previsiblemente se exigirán en la próxima
convocatoria.
Http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B771350C-EA10-4C5C-AE14-
80D7D4353D4B/132029/20150803_OrientacionesEstrategiasIntegradas2014202.pdf
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La Convocatoria será gestionada a través del enlace:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

Los antiguos URBAN, ahora se han modificado como Actuaciones Integradas de Desarrollo
Urbano Sostenible, dentro de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU). La principal diferencia con los fondos
anteriores es que el Consejo de Europa exige que haya participación de los distintos Agentes que
intervienen en cada actuación, que se implique el partenariado dentro de cada actuación, muy
especialmente las ONGs. El Ayuntamiento ya no puede presentar sólo una documentación técnica sino
que tiene que acreditar que ha hecho un Acuerdo de pleno en el que hayan participado el resto de los
agentes, esto es novedoso.

Para facilitar la confección de propuestas desde estos novedosos puntos de vista se ha facilitado
un documento en la página: “red de iniciativas urbanas.es” titulado: “Orientaciones para la definición de
estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020”, documento que se
puede descargar del enlace:

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B5A6E0BC-AA8C-4C3F-8ABD-
7558E8141B79/127146/20141001_OrientacionesEstrategiasIntegradas2014202.pdf,

que facilita las orientaciones para definir estas Estrategias integradas de Desarrollo urbano, precisas para
poder acceder a estas Convocatorias que se van a celebrar en el primer semestre del 2015. Será el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien realice esa Convocatoria para que presenten
los proyectos los Ayuntamientos.

Ayudas FEDER 
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Muchas gracias

Dirección General de  Arquitectura,  Vivienda  y  Suelo 
21 de octubre de 2015

fvizcarro@fomento.es
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Líneas de ayuda para la rehabilitación energética 

de edificios y el alumbrado exterior municipal

Líneas de ayuda para la rehabilitación energética 

de edificios y el alumbrado exterior municipal

Talleres para reducir emisiones en el entorno local
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Talleres para reducir emisiones en el entorno local
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

21 de octubre de 2015

Angel Sánchez de Vera Quintero
Jefe Departamento Servicios y Agricultura ‐ IDAE
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Fondo Nacional de Eficiencia Energética

FEDER: Objetivo Temático 4  
Actuaciones singulares en Economía Baja en Carbono

Presupuestos Generales del Estado (PGE)

Ayudas gestionadas por IDAE
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Presupuestos Generales del Estado (PGE)

Actuaciones de reforma en los edificios existentes que favorezcan:

• el ahorro energético,
• la mejora de la eficiencia energética,
• el aprovechamiento de las energías renovables,
• la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
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Tipología 1:
Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

Tipología 2:
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.

Tipología 3:
Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.

Tipología 4:
Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES elegibles:

Las actuaciones deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 letra 
con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
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• Personas físicas y jurídicas, de naturaleza pública o privada, propietarias únicos de
edificios existentes.

• Comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios de viviendas
constituidos como propiedad horizontal.

• Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios.

• Empresas de servicios energéticos (ESE).

• Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha
condición.

BENEFICIARIOS:
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 Edificios existentes, construidos antes de 2014.

 Edificios de cualquier uso regulado por el artículo 2.1 de la Ley de Ordenación de
la Edificación (L.O.E).

EDIFICIOS ELEGIBLES:
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PRESUPUESTO:

200.000.000 €, proveniente de:

a) Remanente del anterior PAREER que estaba dotado con 125 M€.

b) Un presupuesto de 75 M€ correspondiente al Plan de Medidas para el Crecimiento,
la Competitividad y la Eficiencia (CRECE), con origen en los Presupuestos
Generales del Estado 2015.
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MECANISMOS DE APOYO ECONÓMICO (1)

a) ayuda dineraria sin contraprestación:

o en función de la tipología de actuación y su coste elegible correspondiente,
o como suma de una Ayuda Base y una Ayuda Adicional:

o Criterio social: edificios que hayan sido calificados como Viviendas de Promoción Pública y
Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial.

o Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para obtener
una clase energética “A” o “B”, o bien, incrementen en (2) dos letras la calificación energética de
partida.

o Actuación integrada: actuaciones que realicen simultáneamente la combinación de dos o más
tipologías de actuación.

según la siguiente tabla y de acuerdo con lo que se establece en el Anexo I
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Ayuda 
BASE

Ayuda Adicional por 
criterio social, eficiencia 
energética o actuación 

integrada  

Tipo 2. Mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones 
térmicas y de iluminación

20% 70%

Tipo 4. Sustitución de energía 
convencional por energía 
geotérmica en las instalaciones 
térmicas

30% 60%

ENERGÍAS 
RENOVABLES

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MÁXIMO 
PRÉSTAMO 

REEMBOLSABLE   
(% s/ coste elegible)

Tipologías de actuación

Tipo 3. Sustitución de energía 
convencional por biomasa en 
las instalaciones térmicas

25% 65%

60%30%
Tipo 1.  Mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente 
térmica

En función del uso del 
edificio y de acuerdo a lo 

establecido en Anexo I, para 
el tipo de actuación. Hasta 

los límites de la normativa de 
ayudas de Estado o tasa de 
cofinanciación FEDER en la 
Comunidad Autónoma donde 
radique el proyecto, según el 

Anexo V.

MÁXIMO ENTREGA DINERARIA SIN 
CONTRAPRESTACIÓN               

(% s/ coste elegible)
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MECANISMOS DE APOYO ECONÓMICO (2)

b) Préstamo reembolsable

o Tipo de interés: Euribor + 0,0%

o Plazo máximo de amortización de 12 años (incluido periodo de carencia
opcional de 1 año)

o Garantías: Aval bancario, contrato de seguro de caución, o depósito en
efectivo a favor del IDAE en la Caja General del Depósitos del Ministerio de
Economía y Competitividad, por importe del 20% de la cuantía del préstamo.
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Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Actuaciones en el sector de alumbrado exterior municipal que reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono, mediante la ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética.
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• Los Ayuntamientos

• Las Diputaciones Provinciales o entidades locales equivalentes,

• Las Mancomunidades o Agrupaciones de municipios españoles

• Las entidades públicas concesionarias de la gestión de servicios públicos

municipales que no realicen una actividad económica.

BENEFICIARIOS
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• Reducir el consumo de energía eléctrica en alumbrado en, al menos, un 30%.

• Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

• Adecuar las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

TIPOLOGIA DE ACTUACIONES

Las que permitan:
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PRESUPUESTO:

• Presupuesto actual (FNEE-2014): 36.000.000 €.

• Ampliación presupuesto FNEE-2015: 29.000.000 €

Presupuesto total FNEE 2015 = 207 M€

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



76

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Angel Sánchez de Vera
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE)

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética: presentación  
de las líneas de actuación  
de rehabilitación energética  
de edificios y alumbrado 
exterior municipal

15

MECANISMOS DE APOYO ECONÓMICO: PRÉSTAMO REEMBOLSABLE

Hasta el 100 % de la inversión, con un máximo de 4.000.000 € y un mínimo de 300.000 €.

• Tipo de interés: 0,0 %.

• Plazo máximo de vigencia de los préstamos: 10 años (12 meses de carencia). 

• Comisión de apertura, estudio y cancelación: Exento.

• Garantías: Exento.

• Forma de amortización: mensual, con cuotas constantes durante toda la vigencia 
del préstamo.
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1. Solicitud 15 días  + Tramitación IDAE

3.  Abono préstamo

Subsanaciones

2.  Adjudicaciones 1 año

60 días

4. Ejecución reforma 1 año

5. Justificación reforma 30 días

Amortización 10 años

RESUMEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Índice

El cambio  
climático:  
objetivo 2030

Plan Estatal de  
Fomento,  
2013-2016

Fondo  
Nacional de 
Eficiencia  
Energética

Rehabilitación  
energética  
de edificios  
en Madrid

Regeneración  
urbana en  
Zaragoza



78

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

oecc

Madrid, 21 de octubre de 2015 

Angel Sánchez de Vera
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE)

Eficiencia energética  
y energías renovables  
en la edificación y  
el entorno urbano

Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética: presentación  
de las líneas de actuación  
de rehabilitación energética  
de edificios y alumbrado 
exterior municipal

17

1. Ahorro de energía eléctrica mínimo del 30%

2. Calificación energética A o B

3. Adecuación al REEIAE (implícito el REBT)

4. Importe del préstamo máximo = 600 € x PL

EXIGENCIAS TÉCNICAS
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FEDER: Objetivo Temático 4  
Actuaciones singulares en Economía Baja en Carbono

Convocatoria para Proyectos Singulares

en

Entidades Locales < 20.000 habitantes
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Del total de 2.100 M€ de ayuda FEDER, previstos en el POCS para
EBC que gestionará el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (IDAE), como Organismo Intermedio, 506,6 M€ se
destinarán a proyectos singulares en economía baja en carbono en
el ámbito local:

 70% partes se destinarán a eficiencia energética 
 30% para actuaciones en energías renovables 

Eje 4 – E.B.C. 

Asignación financiera

Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales
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Proyectos singulares: Entidades Locales 
Asignación financiera Eje 4 – E.B.C. 

Distribución de fondos por tipo de región y % de cofinanciación

MÁS DESARROLLADAS:
194,5 M€

TRANSICIÓN:
274 M€

MENOS
DESARROLLADAS:

38,1 M€
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 Municipios o Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, o los
organismos autónomos dependientes de ellos.

 Las Diputaciones provinciales (o Comunidades Autónomas
uniprovinciales) en el ejercicio de sus competencias, cuando actúen en
representación de una agrupación formada por municipios de menos de
20.000 habitantes.

 Los Cabildos insulares actuando en representación de una agrupación
formada por municipios de menos de 20.000 habitantes.

 Las Mancomunidades, Comarcas u otras entidades que agrupen varios
municipios de menos de 20.000 habitantes.

Eje 4 – E.B.C. 

POSIBLES BENEFICIARIOS

La agrupación resultante puede ser > 20.000 habitantes

Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales
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OE 4.3.1 Mejorar la eficiencia energética en la edificación, y en las infraestructuras y
servicios públicos

• Rehabilitación energética de la envolvente, de las instalaciones térmicas y/o de las
instalaciones de iluminación interior de los edificios y dependencias municipales
existentes

• Mejora de la e. e. en instalaciones eléctricas de edificios y dependencias municipales
existentes

• Implantación de sistemas inteligentes (entorno smart)

• Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior

• Mejora de la e. e. de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas
residuales y desalación

Eje 4 – E.B.C. 
Tipología de actuaciones

Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales
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• Instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas de pequeña potencia dirigidas al
autoconsumo eléctrico.

• Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor o frío

• Las instalaciones para el uso térmico de biomasa

• Las instalaciones para la transformación y/o uso térmico de biogás, incluyendo las
instalaciones necesarias para la aplicación en el sector transporte o la inyección en redes

• Las redes de distribución de fluidos térmicos, las instalaciones de producción de frío y
los equipos de depuración de gases, siempre y cuando estén asociados al uso térmico
de biomasa, biogás.

• Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica

OE 4.3.2 Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos
térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la
generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo

Eje 4 – E.B.C. 
Tipología de actuaciones

Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales
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OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana‐rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias

Vehículos ecológicos, más eficientes y bajos en carbono para transporte
público urbano colectivo

Promoción del vehículo propulsado con energías alternativas a través de la implantación de
infraestructuras de recarga en vía pública, aparcamientos públicos y para flotas municipales.

Movilidad urbana

Entre otras actuaciones, infraestructura y/o reordenación urbana, peatonalizaciones,
optimización del transporte público, infraestructura de transporte público colectivo,
campañas de concienciación, restricciones al tráfico motorizado, promoción de la bicicleta
(carriles bici y sistemas de alquiler) y camino escolar,...

Convocatoria para Proyectos Singulares en
Entidades Locales

Eje 4 – E.B.C. 
Tipología de actuaciones
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angel.sanchezdevera@idae.es

Muchas gracias por su atención
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FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

CONTRIBUCIÓN AL CONTROL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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“Más del 70% de  la  población europea vive en ciudades,  la  mayoría  en urbes 
de más de un millón de habitantes. Las áreas urbanas son una de las  principales  
fuentes  de  contaminación  atmosférica y suponen un riesgo cada vez mayor para 
la salud humana.”

Las ciudades no son el problema sino la solución.

Hay que hacer ciudades ecoeficientes, invirtiendo más ahora para
poder ahorrar en el futuro.

Los procesos Básicamente, sólo existen tres procesos que pueden conducir
razonablemente a reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio
ambiente, son basicamente: la rehabilitación de edificios existentes; la sustitución
de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo
consumo y la integración de sistemas entre edificios.
Lo fundamental es tanto Rehabilitar como Revitalizar la ciudad:
“VOLVER A HACERLA HABITABLE”
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• PROGRAMA DE AYUDAS A LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA I.T.E.

• PROGRAMA DE RERHABILITACIÓN PARA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO.

• AREAS DE REHABILITACION 
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I. T. E.
Contenido:
• Estado general de la estructura y cimentación
• Estado general de fachadas interiores, exteriores y medianerías.
• Estado general conservación de cubiertas y azoteas.
• Estado general de la fontanería y red de saneamiento.
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I.T.E.: informe y ficha comportamiento térmico
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CTE. DB-HE – AHORRO DE ENERGÍA.
Exigencias Básicas: Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización 
de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovables.

44% Calefacción 18% Agua caliente

22% Electrodomésticos

8 % Iluminación 7% Cocina

1% Aire acondicionado
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Programa “Mejora del comportamiento energético”.

Las actuaciones de 1º Orden, Medidas Pasivas, son subvencionables en todo el conjunto de
posibles actuaciones.

Las actuaciones de 2º Orden, Medidas Activas e Imagen Urbana, son complementarias de las
actuaciones de 1º Orden, Medidas Pasivas.

Para poder optar a las ayudas de MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LAS EDIFICACIONES, en su apartado de ACTUACIONES de MEDIDAS ACTIVAS e IMAGEN URBANA
es imprescindible, en primer lugar, JUSTIFICAR que el Comportamiento Térmico del edificio se
ajusta al mínimo que se exige en la convocatoria; bien porque se van a realizar MEDIDAS
PASIVAS que adecuen el Comportamiento Térmico, o bien por que ya el inmueble, en su
estado actual, presenta un buen comportamiento térmico y no precisa acometer MEDIDAS
PASIVAS.

Para Evaluar el Estado del Comportamiento Térmico del Inmueble es preciso cumplimentar la
Ficha de Evaluación Térmica .
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Exigencia Básica Cumplimentar La Ficha de Evaluación Térmica
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De la correcta cumplimentación de la ficha de Evaluación
Térmica se concluirán las medidas obligatorias.

Es Condición Necesaria adoptar MEDIDAS PASIVAS 
cuando:

BCTE / Aact. < 60% ( 3/5 )

Aact. > 5/3 BCTE                  Aact. (Transmitancia actual)

Aact. - BCTE > 40% Aact BCTE (Transmitancia s/ CTE) 
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Memoria Técnica Justificativa
REALIZACIÓN FICHA
EVALUACIÓN TERMICA

EDIFICIO CON 
MAL COMPORTAM. TERMICO
B/A < 60%

EDIFICIOS CON 
BUEN COMPORTAMIENTO
B/A > 60%

MEDIDAS PASIVAS
(OBLIGATORIAS)

MEDIDAS ACTIVAS
(OPTATIVAS)

IMAGEN  URBANA(*)
(OPTATIVA)

MEDIDAS PASIVAS
y/ó
MEDIDAS ACTIVAS
(OPTATIVAS)

IMAGEN  URBANA (*)
(OPTATIVA)
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Santa Genoveva.

Edificación residencial. 40 viv.
Tipología: Torre en H.

Actuación de rehabilitación:
• Fachadas: aislamiento, sistema SATE

con planchas de Neopor de 4 cm de
espesor de 15 Kg/m3.

• Cubierta: 10 cm porex extr. en
piezas a media madera, con 8cm de
plastón y acabado en baldosa
cerámica.
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• Fachada de paneles de 60mm de P.Extr. 
acabado en piedra sobre perfilería
metálica.
• Bandeja soportal: proyectado poliuretano 

60mm con panel yeso laminado.
• Cubierta extendido de Lana mineral 

100mm.
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2013 2013 %

TRAMOS INFERIORES
A < 3,5 3,5

B 3,5 - 6,5 6,5 46,15%

C 6,5 - 11,1 11,1 68,47%

D 11,1 - 17,7 17,7 80,23%

E 17,7 - 38,2 38,2 90,84%

F 38,2 - 43,2 43,2 91,90%

G > 43,2 60 94,17%

Pasar de una F o G (menos eficientes) a una C (más eficiente) puede 
suponer una disminución de la demanda energética del 75-80 %.

91
32
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iNSPIRE: PROYECTO EUROPEO de I+D

En este caso la EMVS participa en el proyecto iNSPIRe. Se actuará sobre la envolvente (fachada y
cubierta) mejorando su aislamiento (80mm Lana de roca), se implantarán sistemas más eficientes
de calor y frío., sistemas de distribución de energía e integración de energía renovable (paneles
solares en cubierta y paneles fotovoltaicos integrados en la fachada);con un sistema de
generación, acumulación y distribución común que conduce a un comportamiento próximo a la
autosuficiencia energética. Un modelo prototipo de futuras intervenciones donde garantizar una
reducción drástica de consumos y emisiones mejorando las condiciones de confort.

The renovation packages developed by iNSPiRe aim to reduce the
primary energy consumption of a building to lower than 50
kWh/m2/year.

This site is just one of iNSPiRe’s three demonstration sites and it is
made up of a block of 1950’s flats located in Ciudad de los Ángeles.
Italia (Verona- Edificio de oficinas), Alemania (Ludwigsburg) y España (Madrid)

Se trata de un bloque de 10 viviendas y 5 plantas sin ascensor, con una fachada de hormigón en
masa sin aislamiento. El objetivo es la reducción del consumo hasta en un 70%, mediante
renovación de la envolvente, centralización de los sistemas de producción e integración de los
renovables.
Se va a realizar un seguimiento una vez finalizada la rehabilitación para verificar asimismo los
resultados conseguidos mediante el estudio y monitorizaciones tras la rehabilitación para conocer
la reducción real de demanda y consumo.

C/ Canción del Olvido , 47
Edificio demostrador del proyecto de 
Rehabilitación Energética INSPIRE 2012-
2016 (www.inspirefp7.eu)
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C/ Canción del Olvido , 47
Estado de las obras del proyecto de 
Rehabilitación Energética
INSPIRE 2012-2016 (www.inspirefp7.eu)
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Calificación Energética   de  “F”  a  “C”                       Canción del Olvido, 47  iNSPIRe
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AYUDAS COMPLEMENTARIAS IDAE - PLAN ESTATAL.
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Dirección de Rehabilitación y Servicios Técnicos

C/ Palos de la Frontera, 13. Madrid 28012

www.emvs.es

Tel. 91 516 88 69  - 91 516 81 50
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