
AYUDAS A LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA



QUIÉNES SOMOS

ASEFAVE, la asociación representativa del sector 

Está integrada en CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones

Empresariales del Metal) y a través de ella en la CEOE (Confederación Española de

Organizaciones Empresariales).

Es miembro corporativo y fundador de AENOR (Asociación Española de Normalización

y Certificación), actualmente UNE (Asociación Española de Normalización).

Intervino de forma muy fundamental en la creación, en el año 1991, de la

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de

Construcción (CEPCO) y sigue siendo miembro federado.

ASEFAVE es impulsor y fundador del Foro Iberoamericano del Cerramiento Acristalado

(junto con las Asociaciones de Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile, República

Dominicana y Paraguay) - www.foroiberoamericano.org

ASEFAVE, ha sido desde su constitución, patrocinador del Salón Internacional VETECO

ASEFAVE es además patrocinador del Salón CONSTRUMAT.

http://www.foroiberoamericano.org/
http://www.ifema.es/web/ferias/veteco/default.html


QUIÉNES SOMOS

ASEFAVE, la asociación representativa del sector 



LÍNEAS DE AYUDA PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Ayudas rehabilitación

✓ PROGRAMAS DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN MUNICIPIOS DE RETO 
DEMOGRÁFICO – PREE 5000 / DUS 5000

✓ FONDOS NEXT GENERATION (6 programas)

Desgravaciones fiscales

Otras líneas:

✓ 1.000 millones de euros: 

construcción de viviendas en 
alquiler social (2022-2023)

✓ 1.080 millones de euros: 

rehabilitación de edificios 
públicos PIREP (480 CCAA / 600 

EELL)



Esquema general Ayudas Rehabilitación Energética

PROGRAMAS DE AYUDAS DISPONIBLES

Real Decreto 691/2021

3 de agosto

Real Decreto 692/2021

3 de agosto

Real Decreto 853/2021

Fecha 06 de octubre

GESTIONA IDAE

PREE 5000 DUS 5000

Convocatorias de cada 

una de las CCAA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Concesión directa de las 

ayudas a las entidades 

locales beneficiarias

Convocatorias de las líneas 2, 3 y 4

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 

a nivel de barrio.

2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 

a nivel de edificio.

4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la 

eficiencia energética en viviendas.

5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del 

edificio existente para la rehabilitación y la redacción 

de proyectos de rehabilitación.

6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en 

alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

GESTIONA MITMA

FONDOS NEXT 

GENERATION



CRONOGRAMA

DOTACIÓN

50 MPREE 5000

VIGENCIA DEL PROGRAMA

5 agosto 2021 31 diciembre 
2023

Plazo máximo conclusión 

actuaciones 

dieciocho meses 
desde la fecha de 

notificación resolución

75 M

(+250M)

DUS 5000

5 noviembre 
2021

5 noviembre 2022

El plazo máximo para la 

realización de las inversiones 

subvencionables y ejecución de 

los proyectos objeto de las 

ayudas reguladas será de 

veinticuatro meses desde 

la fecha de notificación de la 

resolución de concesión.

1151 MNEXT 

GENERATION

2021
1 febrero 2020 31 de diciembre 

2023

Plazo máximo 30 de junio 
de 2026



PREE 5000

PREE 5000

Beneficiarios: personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios 

existentes destinados a cualquier uso - Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda.

Nivel de actuación:  Mejora de la envolvente térmica: OPCIÓN A –

obligatorio // OPCIÓN B – según la decisión de la CCAA

• Edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5000 

habitantes

• Municipios que, superado este umbral de los 5.000 habitantes tienen 

una población de hasta 20.000 personas, se sitúan fuera de las áreas 

urbanas y todas sus entidades singulares de población tienen una 

población que no supera los 5.000 habitantes (pueden considerarse 

núcleos rurales)

• El edificio debe ser existente y construido con anterioridad al año 2007



PREE 5000

PREE 5000

Requisitos técnicos: 

✓Reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a 
la situación de partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia 
energética del edificio existente en su estado actual y el certificado de eficiencia 
energética del edificio alcanzado tras la reforma.

✓Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, 

reciclaje y valorización.

✓ Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total 
del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido 
de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial 
del edificio.



PREE 5000

PREE 5000



DUS 5000

DUS 5000

Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 

(PROGRAMA DUS 5000), como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras 

públicas. 

MEDIDA 1: Reducción de la demanda y el consumo energético en 

edificios e infraestructuras públicas

Destinatarios: todas las entidades públicas con ámbito de actuación en 

los municipios de reto demográfico (municipios de hasta 5.000 

habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los 

que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 

habitantes). 

Requisitos técnicos: ahorro de energía primaria de origen no renovable 

de al menos un 30 %. La actuación cumplirá con la legislación vigente 

que le sea de aplicación y en particular el Documento Básico de Ahorro 

de Energía. Deberá acreditarse la mejora de al menos 1 letra en la 

calificación energética en emisiones de CO2 del edificio.

- al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y 

demolición no peligrosos generados en el sitio de construcción se 
preparará para su reutilización, reciclaje y valorización.



FONDOS NEXT GENERATION

FONDOS NEXT GENERATION

Programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación de vivienda y de la vivienda social, dentro del marco 

general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 

nivel de barrio

2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 

nivel de edificio.

4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la 

eficiencia energética en viviendas.

5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio 

existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos 

de rehabilitación.

6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en 

alquiler social en edificios energéticamente eficientes

o Convocatoria con las 

CCAA en las líneas 2, 3 y 4

o Convenio con el MITMA en 

las líneas 1, 5 y 6



FONDOS NEXT GENERATION

✓ Resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los programas, siempre 

que cumplan los requisitos que se exigen para cada uno de ellos, y el inicio de las actuaciones 

subvencionables sea posterior al 1 de febrero de 2020.

✓ Se destinará una cuantía de 1.151 millones de euros a atender las subvenciones de los 

programas de ayuda 1 a 5 (anualidad 2021). Respecto de las anualidades de 2022 y 2023 de definirá 

la cuantía de los programas 1 a 6 en los Presupuestos Generales del Estado. 

✓ Del importe que transfiera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para atender a las 

ayudas de los programas 1 a 5, al menos el 30 por ciento deberá destinarse al programa de ayuda a 

las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, y un máximo del 9 por ciento podrá destinarse al 

programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la 

redacción de proyectos de rehabilitación. 

✓ Las ayudas Next Generation no tributarán en el IRPF, tampoco la de los programas PREE y PREE 5000. 

FONDOS NEXT GENERATION



3.- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

OBJETO: financiación de obras o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las 

que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la 

envolvente edificatoria en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus  viviendas, y en 

las viviendas unifamiliares.

Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones:

a) Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar

- Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos se 

preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación.

b) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad, cómo están 

diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para 

permitir la reutilización y reciclaje.

FONDOS NEXT GENERATION



FONDOS NEXT GENERATION

3.- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda, siempre que se 

obtenga una reducción de al menos un 30 % en el indicador de consumo de energía primaria no 

renovable. 

Además, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, deberá asimismo conseguirse una 

reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda 

unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos:

– Zonas climáticas D y E: un 35 %

– Zona climática C: un 25 %



FONDOS NEXT GENERATION

3.- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

CUANTÍA DE LAS AYUDAS



FONDOS NEXT GENERATION

3.- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

• Datos del solicitante o del representante o gestor

• Datos de la vivienda (domicilio y ref. catastral)

• Volante de empadronamiento del propietario de la vivienda (para demostrar que es su 

vivienda habitual).

• Autorización para que la administración pueda recabar datos económicos y tributarios. 

• Certificado del acuerdo de la Comunidad de Propietarios en su caso

• Declaración responsable de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”.

• Memoria técnica (o proyecto en su caso), presupuesto de la obra, presupuesto de la 

documentación técnica, planos, cuantía de ayuda solicitada

• Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda según  RD 390/2021

• Certificado de Eficiencia Energética considerando actuaciones

• Fotografías iniciales en color



FONDOS NEXT GENERATION

3.- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Se añade: 

• Declaración responsable otras subvenciones

• Otros documentos solicitados por la Comunidad Autónoma

• Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de la concesión de la 

subvención. Incluirá: descripción, actividades realizadas, resultados obtenidos, fecha de 

conclusión de las actuaciones, normativa de obligado cumplimiento que le sea de 

aplicación

• Justificantes de gasto y pago de la actuación a través del banco

• Certificado de Eficiencia Energética final registrado que debe acreditar que se cumplen 

los objetivos de ahorro energético

• Documentación fotográfica en color de las obras ejecutadas



FONDOS NEXT GENERATION

4.- Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas

OBJETO: financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, 

ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.

Las viviendas han de constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o 

arrendatarios en el momento de solicitar la ayuda (certificación o volante de empadronamiento).

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda 

energética anual

global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía 

primaria no renovable de al menos un 30 %.

También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de 

elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite 

de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 

3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de 

la Edificación.



FONDOS NEXT GENERATION



FONDOS NEXT GENERATION



FONDOS NEXT GENERATION

TÉRMICA

PERMEABILIDAD 
AL AIRE

TRANSMITANCIA 
TÉRMICA

PERMEABILIDAD 
AL AIRE

MARCADO CE 

DE LA 

VENTANA



FONDOS NEXT GENERATION

4.- Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.

El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000 €.

No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No 

obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando 

no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial,



FONDOS NEXT GENERATION

DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

• Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, NIF. 

• Datos de la vivienda donde se realizan las actuaciones de mejora: domicilio y referencia catastral.

• Proyecto de la actuación a realizar o memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con 

la conformidad del destinatario último. En el caso de que sea una memoria, la documentación 

mínima será: descripción, presupuesto desglosado y planos. Incluirá, asimismo, la cuantía de la 

ayuda solicitada

• Certificado de eficiencia energética de la vivienda en su estado actual, firmado por técnico

• competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma.

• Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas, 

realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado 

previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.

• Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de los elementos objeto de ayuda antes de la 

actuación.

4.- Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas



FONDOS NEXT GENERATION

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas, realizada y suscrita 

por un técnico titulado competente, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.

• Certificado de eficiencia energética de la vivienda obtenido una vez realizadas las actuaciones, 

realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado 

previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la obtención de la ayuda, y registrado en el registro del órgano 

competente de la comunidad o ciudad autónoma.

• Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

• Justificantes de gasto y pago de la actuación llevada a cabo.

4.- Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas



DESGRAVACIONES FISCALES

MEDIDAS PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL 
Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora de 

eficiencia energética en viviendas

DEDUCCIÓN 1:

• Deducción del 20 por ciento de las cantidades satisfechas desde el 06 de octubre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período. 

• Reducción de al menos un 7 por ciento la suma de los indicadores de demanda de calefacción y 

refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente 

después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio de las mismas.

• La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia 

energética emitido después de la realización de las obras.

• La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales

Desgravaciones fiscales



DEDUCCIÓN 2

• Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades satisfechas desde el 06 de 

octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período para 

la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda.

• Reducción en al menos un 30 por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o 

bien, se consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase 

energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, acreditado mediante certificado de 

eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas, 

respecto del expedido antes del inicio de las mismas.

• La base máxima anual de esta deducción será de 7.500 euros anuales

NO SON ACUMULABLES

DESGRAVACIONES FISCALES



DESGRAVACIONES FISCALES

Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 

obras de mejora de eficiencia energética en viviendas – MEJORA DE 

EDIFICIOS RESIDENCIALES

DEDUCCIÓN 3:

• Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el 

que se hayan llevado a cabo obras de rehabilitación energética, podrán deducirse el 60 por ciento de las 

cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras.

• Mejora de la eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda: reducción del consumo de 

energía primaria no renovable de un 30 por ciento como mínimo o bien, la mejora de la calificación 

energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación.

• La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.

• Las cantidades satisfechas podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin 

que en ningún caso la base  acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros.

INCOMPATIBLE CON 

DEDUCCIONES 1 Y 2



DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

Documentación de interés

CONSUMO 
DE ENERGÍA

EMISIONES 
DE CO2

33157

EMISIONES



CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSUMO



CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA

DEMANDA



CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(SITUACIÓN DESPUÉS DE LA REHABILITACIÓN)



RESUMEN

Desde el 

1/02/2020

Desde el 

6/10/2021 al 

31/12/2022

Desde el 

1/02/2020

Desde el 

6/10/2021 al 

31/12/2022

Desde el 

1/02/2020



RESUMEN

Desde el 1/02/2020

Desde el 6/10/2021 al 31/12/2023



EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

EJEMPLO VIVIENDA EN EDIFICIO (programa 4 + desgravación vivienda)

COSTE TOTAL (obras, honorarios, gestión) = 15.000 €

1.- Cumple DB HE

SUBVENCIÓN: 15.000 x 0,4 = 6.000 € Como límite máximo de la subvención son 3.000 € ----- 3.000 €

1.A.- Reducción demanda > 7%

DESGRAVACIÓN: 15.000 – 3.000 € = 12.000 € / 12.000 € x 0,2 = 2.400 €

1.B.- Reducción consumo > 30%

DESGRAVACIÓN: 15.000 – 3.000 € = 12.000 € / 12.000 € x 0,4 = 4.800 €

SUBVENCIÓN DESGRAVACIÓN

Cumplimiento del DB HE 3.000 € -

DB HE  + Reducción demanda 3.000 € 2.400 €

DB HE  + Reducción consumo 3.000 € 4.800 €

INVERSIÓN: 15.000 € 



EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

EJEMPLO EDIFICIO 10 VIVIENDAS (programa 3 + mejora edificio)

COSTE TOTAL POR VIVIENDA (obras, honorarios, gestión) = 25.000 € (250.000 € a nivel de edificio)

1.A.- Reducción consumo > 30% y demanda > 25 % (ZONA CLIMÁTICA C)
CÁLCULO A: 250.000 x 0,4 = 100.000 € --- 10.000 € / vivienda

CÁLCULO B: máximo 6.300 € / vivienda X 10 = 63.000 --- 6.300 € / vivienda 

1.B.- Reducción consumo > 45% y demanda > 25 % (ZONA CLIMÁTICA C)
CÁLCULO A: 250.000 x 0,65 = 162.500 € --- 16.250 € / vivienda

CÁLCULO B: máximo 11.600 € / vivienda x 10 = 116.000 --- 11.600 € / vivienda 

1.C.- Reducción consumo > 60% y demanda > 25 % (ZONA CLIMÁTICA C)
CÁLCULO A: 250.000 x 0,80 = 200.000 € --- 20.000 € / vivienda

CÁLCULO B: máximo 18.800 € / vivienda x 10 = 188.000 --- 18.800 € / vivienda 



EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

EJEMPLO EDIFICIO 10 VIVIENDAS (programa 3 + mejora edificio)

DESGRAVACIÓN

D.1- 25.000 € - 6.300 € = 18.700 € 
18.700 € x 0,6 = 11.220 € < 15.000 € (entre 3 y 4 ejercicios)

D.2- 25.000 € - 11.600 € = 13.400 € 
13.400 € x 0,6 = 8.040 € < 15.000 € (entre 2 y 4 ejercicios)

D.3- 25.000 € - 18.800 € = 6.200 € 
6.200 € x 0,6 = 3.720 € < 15.000 € (entre 1 y 4 ejercicios)

SUBVENCIÓN DESGRAVACIÓN

Ahorro del 30% 6.300 € 11.220 €

Ahorro del 45% 11.600 € 8.040 €

Ahorro del 60% 18.800 € 3.720 €

INVERSIÓN: 25.000 € 

Reducción del 30% en el 
consumo de energía 

primaria no renovable



www.asefave.org


