
 

 

 

  
 

PAREER_PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO VIVIENDA Y HOTELERO) 
 
 
¿CÚAL ES EL OBJETO DE ESTE PROGRAMA? 
 
Incentivar y promover la realización de actuaciones integrales que favorezcan el ahorro energético, la 
mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios 
existentes  del sector residencial (uso vivienda y hotelero ). 
 
 
¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE LA SUBVENCIÓN? 
 
Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (vivienda y hotelero), 
comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales, 
propietarios de viviendas unifamiliares o propietarios únicos de edificios de vivienda y empresas de 
servicios energéticos. 
 
Las actuaciones se efectuarán en bienes o activos de titularidad del solicitante o beneficiario de la ayuda. 
 
 
¿CÓMO SE CONCEDEN LAS AYUDAS? 
 
Las ayudas se conceden en forma de: 
 
- entrega dineraria sin contraprestación (subvención) 
- o préstamos reembolsables con las condiciones siguientes: 

o Tipo interés: Euribor + 0,0% 
o Plazo máximo de amortización: 12 años (incluido período de carencia opcional de 1 año) 
o Garantías: aval o contrato de seguro de caución por importe del 20% de la cuantía del préstamo.  

 
Las actuaciones serán seleccionadas por orden de presentación  hasta agotar el presupuesto 
disponible. 
 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIRSE PARA LA OBTENCIÓN D E LAS AYUDAS?  
 
1. Las actuaciones no deberán haberse iniciado antes d e la entrada en vigor del programa . 

 
2. El edificio debe ser existente. 

 
3. Las actuaciones deben mejorar la calificación total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la 

escala de emisiones de dióxido de carbono según la certificación de eficiencia energética de los 
edificios, conforme al Real Decreto 235/2013. 

 
4. Las actuaciones deben iniciarse en un plazo no superior a 6 meses desde que se notifique la 

concesión de la ayuda. 
 
 
¿QUÉ SE SUBVENCIONA?  
 
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente  térmica : reducción de la demanda energética 

de calefacción y climatización del edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente térmica. 
 

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaci ones térmicas y de iluminación : reducción del 
consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación, 
producción de ACS, climatización de piscinas e iluminación. 



 

 

 

  
 

 
3. Sustitución de la energía convencional por biomasa  en las instalaciones térmicas: reducción del 

consumo mediante el uso de biomasa como combustible para calefacción, climatización y producción 
de ACS y climatización de piscinas. 

 
4. Sustitución de la energía geotérmica en las instala ciones térmicas : reducción del consumo 

mediante el uso de la energía geotérmica para calefacción, climatización, producción de ACS y 
climatización de piscinas. 

 
 
¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LAS AYUDAS? 
 
1. Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica: 

 
- Subvención: 30% del coste elegible (máximo 3.000 euros por vivienda). 
- Préstamo reembolsable: hasta el 60% del coste elegible. 

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

(únicamente préstamo reembolsable de hasta el 90% del coste elegible): 
 

- Caso C1 (reforma de sala de calderas para producción de calefacción y/o ACS: 2.070*P, donde 
P(kW) es la potencia térmica del generador. 

- Caso S1 (instalaciones solares para producción de ACS y/o climatización de piscinas: 1.170*Ps, 
donde Ps (kW) es la potencia de la instalación solar 

- Caso S2 (instalaciones solares para calefacción y opcionalmente otras aplicaciones recogidas en 
caso S1): 1.755*Ps 

- Caso S3 (instalaciones solares para calefacción y refrigeración y opcionalmente otras 
aplicaciones recogidas en S1): 2.164*Ps 

- Caso M1 y C2 (sistemas de contabilización de consumos y sustituciones de equipos  de 
calor/frío, movimientos de fluidos caloportadores, sistemas de enfriamiento gratuito por aire y de 
recuperación de calor,…): hasta el 90% del coste elegible de la actuación 

- Caso ILU (mejora de las instalaciones de iluminación): hasta el 90% del coste elegible de la 
actuación 

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

(únicamente préstamo reembolsable): 
 

- Con carácter general: hasta el 50% 
i. Caso B1 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción): 440*P, donde 

P(kW) es la potencia del sistema de generación de calor. 
ii. Caso B2 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración): 

770*P 
iii. Caso BR1 (instalaciones de generación de calor centralizadas): 625*P 
iv. Caso BR2 (instalaciones de generación de calor y frío centralizadas): 1.062*P 
v. Caso BR3 (instalaciones de generación de calor centralizadas y frío descentralizado 

abastecido por energía renovable): 1.187*P 
 

- Con la opción de incluir una memoria del proyecto de ejecución del sistema de generación de 
calor e impacto socioeconómico resultante: hasta el 90%: 

i. Caso B1: 792*P 
ii. Caso B2: 1.386*P 
iii. Caso BR1: 1.125*P 
iv. Caso BR2: 1.912*P 
v. Casi BR3: 2.137*P 

 
4. Actuación 4: Sustitución de energía convencional por la energía geotérmica en las instalaciones 

térmicas (únicamente préstamo reembolsable de hasta el 90% del coste elegible): 



 

 

 

  
 

- Caso G1 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito 
abierto: 1.283*P, donde P (kW) es la potencia térmica del generador. 

- Caso G2 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción refrigeración en circuito 
cerrado con intercambio enterrado horizontal): 2.566*P 

- Caso G3 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito 
cerrado con intercambio vertical, con sondeos): 3.528*P 

- Caso G4 (instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración con uso 
directo de energía geotérmica): 3.528*P 

- Caso GR1 (instalaciones de generación de calor centralizadas): 3.689*P 
- Caso GR2 (instalaciones de generación de calor y frío centralizadas): 4.010*P 
- Caso GR3 (instalaciones de calor centralizadas): 4.170*P 

 
 
¿CON QUÉ PRESUPUESTO CUENTA EL PROGRAMA? 
 
125.000.000 euros, distribuido en 31.250.000 euros para cada una de las cuatro actuaciones descritas 
en la pregunta anterior. 
 
 
¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS? 
 
Las ayudas se podrán solicitar desde el 2 de octubre de 2013  hasta el 30 de octubre de 2015. 
 
 
¿DÓNDE SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES Y QUÉ DOCUMENTA CIÓN HAY QUE PRESENTAR?  
 
Únicamente de manera telemática , conforme al formulario disponible en www.idae.es.  
 
Las solicitudes, con carácter general, deberán ir acompañadas de: 
 
- Fotocopia DNI/NIE de la persona que firma la solicitud. 
- Fotocopia del documento que acredite la propiedad del edificio. 
- Declaraciones responsables de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y de no haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación. 
- Datos bancarios para la transferencia de la ayuda. 
- Certificación catastral del inmueble. 
- Informe justificativo en el que se indicará las tipologías de actuación, descripción de las actuaciones 

elegibles, justificación del coste, cuantía máxima y cuantía y modalidad de la ayuda. 
- Certificación energética del edificio 
- Proyecto o memoria técnica de las actuaciones a realizar. 
- Presupuesto de las actuaciones. 
- Fotocopia del permiso o licencia de obras, cuando sea necesario. 
 
 
¿TIENE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD ESTE PROGRAMA? 
 
Estas ayudas son incompatibles con otras concedidas , para la misma finalidad, por cualesquiera 
Administraciones públicas u organismos o entes públ icos , nacionales o internacionales. 


