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1. SITUACIÓN ACTUAL

La ausencia de una estrategia nacional ambiciosa y decidida para rehabilitar la inmensa mayoría del
parque de edificios que necesita actuaciones de eficiencia energética hace que la financiación de la
rehabilitación energética no sea fácil. A pesar de que más del 90% de los edificios es ineficiente y de que
el margen de ahorro energético entre la calificación más baja y la más alta supera el 80%, los
instrumentos financieros para la eficiencia energética que contemplen la vida útil del edificio o la
capitalización de los ahorros de energía no abundan.
La Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética establece en su articulado los distintos apoyos
financieros: ahorros en el recibo de la luz, fondos europeos, Fondo Nacional de eficiencia energética,
medidas alternativas como impuestos al carbono y estándares de eficiencia y la colaboración con las
entidades financieras.
En la actualidad, las fuentes de financiación para la eficiencia energética de edificios son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.
Ayudas de la Administración Central: Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2013-2016,
PAREER-Crece, Fondo Nacional de eficiencia energética y Línea ICO.
Subvenciones directas de los Ayuntamientos a través de sus presupuestos.
Incentivos fiscales en los impuestos locales y en los impuestos estatales.
Contratos con empresas de servicios energéticos.
Ahorros individuales y préstamos para la rehabilitación.

El marco regulatorio definido por la reforma energética de nuestro país, en cuanto a facilitar la inversión
en eficiencia energética de edificios, constituye una barrera para que el ahorro de energía adquiera un
valor financiero en el mercado que sea suficiente para garantizar la financiación de las inversiones.
La inseguridad jurídica del marco regulatorio, la subida en un 100% del término fijo de potencia en la
facturación eléctrica, las restricciones al autoconsumo, la no transposición al ordenamiento jurídico de
las medidas principales de las directivas europeas y la falta de una fiscalidad ambiental, dificultan la
movilización de la inversión privada que necesita la rehabilitación.

La rehabilitación energética debería financiarse en más de un 50%
con los ahorros energéticos obtenidos, un 25% con las
subvenciones e incentivos fiscales y otro 25% por el incremento de
valor de la propiedad.
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2. MODELO DE FINANCIACIÓN DE LA REHABILITACIÓN

Desde la perspectiva local hay que actuar buscando la colaboración público-privada en un modelo de
financiación que se pueda normalizar o estandarizar de acuerdo con los instrumentos existentes.
La normativa vigente es la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, refundida
en el RDL 7/2015, que tres años después sigue sin desarrollar. Los principios que establece la Ley de
rehabilitación para las actuaciones en el medio urbano son los siguientes:








Se priorizarán las renovables frente a la energía fósil y preferentemente con generación en el
propio edificio.
Corresponde a las Administraciones públicas la iniciativa de las actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Las actuaciones de rehabilitación deberán contar con una memoria de viabilidad económica,
incluyendo la participación de empresas de servicios energéticos que se financiarán con los
ahorros amortizables en el tiempo.
Las inversiones en rehabilitación energética permitirán la ocupación de espacios libres o de
dominio público e incrementos de edificabilidad en espacios que consigan ahorrar un 30% de la
demanda energética anual de calefacción y refrigeración con aislamiento, dispositivos
bioclimáticos, instalaciones centralizadas y fuentes renovables.
Se establece el Informe de Evaluación del Edificio (antigua ITE) que incluirá la certificación
energética, pudiendo exigir la subsanación de deficiencias y medidas para la mejora de la
calificación energética. La normativa autonómica o municipal podrá determinar el ámbito de la
certificación energética y la administración regional su registro e inspección.

El análisis de viabilidad económica de cada proyecto deberá contemplar todos los beneficios y
externalidades de la rehabilitación:












Incremento de valor del área rehabilitada.
Cuantificación del ahorro energético y de las emisiones evitadas.
Creación de empleo de calidad.
Desarrollo local por la innovación tecnológica y energética.
Beneficios sociales (sanidad, medio ambiente, cohesión social, etc.)
Mayor calidad de la vivienda y mayor valor de venta o alquiler.
Capitalización de los ahorros energéticos para financiación a largo plazo.
Venta de derechos de CO2.
Venta de energía en caso de autoconsumo con balance neto.
Beneficios por el aumento de la edificabilidad o de nuevos espacios.
El análisis coste-beneficio de la rehabilitación es anterior a cualquier actuación e
imprescindible para cualquier plan o estrategia y afecta tanto al Ayuntamiento como al
propietario del edificio. Con ello se deberá intentar pasar de un modelo basado exclusivamente
en la subvención a otro mixto en que se combinen distintas fuentes de financiación tanto
públicas como privadas.

La cooperación y colaboración entre (i) las administraciones, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y
Administración Central, (ii) agentes privados como Comunidades de Propietarios y gestores de edificios
y (iii) entidades como Universidades, Centros tecnológicos o asociaciones profesionales es
imprescindible para poder encontrar fuentes de financiación a través de la formación de Consorcios o
sociedades de gestión con participación privada, como se prevé para los proyectos europeos o en la
propia Ley de rehabilitación.
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Dado que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos concentran las competencias en
urbanismo y edificación, es necesario contar con estrategias locales de rehabilitación a escala de
barrio y de ciudad que integren la rehabilitación como elemento principal de la ordenación del
territorio.

Beneficios del modelo de financiación de la rehabilitación
1.

2.
3.

Financiar las actuaciones a plazos más largos (20 años) mediante la colaboración públicoprivada, con menor peso de las subvenciones y aprovechando los beneficios de la
rehabilitación, incluyendo los nuevos aprovechamientos urbanísticos.
Acceder a la financiación de los fondos europeos y los programas de la Administración
Central.
Propiciar la colaboración entre las distintas administraciones haciendo compatibles todas
las líneas de ayuda y financiación.

2.1. Fondos europeos
A partir de 2020 la nueva edificación (2018 para los edificios públicos) y la rehabilitación de edificios
existentes deberá cumplir los criterios de edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), que son
edificios de alta eficiencia que generan la energía que requieren en el propio edificio, con autoconsumo
y renovables, y deberán integrar los puntos de recarga para el vehículo eléctrico en la gestión energética
del edificio.
La eficiencia energética de edificios y las redes de calor y frio son objetivos prioritarios en el actual
periodo de programación de los fondos estructurales de la UE 2014-2020 y para ello se destina una
parte importante de sus recursos, tanto para reducir la factura de las importaciones energéticas como
para cumplir los compromisos de reducción de emisiones.
En 2014 se firmó el Acuerdo de Asociación entre España y Bruselas para los fondos europeos en el
periodo 2014-2020. Son más de 36.000 millones de euros para los próximos siete años que contemplan
entre sus prioridades destinar el 22% a inversiones contra el cambio climático, alcanzar el objetivo del
20% de ahorro de energía primaria en 2020, apoyar el uso más eficiente de los recursos a través del
fomento de la eficiencia energética y las energías renovables, destinar el 5% del FEDER a la
cofinanciación de proyectos de desarrollo urbano sostenible integrado y aumentar la tasa de empleo del
59% en 2012 al 74% en 2020.
Hay dos criterios clave para la gestión de los fondos
europeos:
(i) Se sustituye la subvención directa por
la cofinanciación de proyectos.
(ii) Se priorizarán las actuaciones integrales
urbanas de eficiencia energética.
La consecuencia es que los proyectos deberán
ejecutarse a través de consorcios en los que
participen todos los actores públicos y privados que
estén involucrados en el territorio. Europa no va a
financiar actuaciones aisladas sino un conjunto de
actuaciones diversas de eficiencia energética
integradas en una única estrategia urbana sostenible.
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Asturias tiene asignados, según se refleja
en el citado acuerdo de Asociación con
Bruselas, más de 253 millones de euros
para proyectos de crecimiento sostenible
para ejecutar en los próximos siete años.
Para proyectos de desarrollo urbano
sostenible integrado (DUSI) se han
asignado otros 25,3 millones en 2015.
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2.2. Plan Estatal de fomento de alquiler, rehabilitación y regeneración y
renovación urbanas
Aprobado en 2013 para el periodo 2013-2016 incluía un presupuesto para ayudas por 2.400 millones de
euros con límites de hasta 11.000 euros por vivienda para rehabilitación y subvenciones de hasta un
40% para proyectos de regeneración urbana o ciudades sostenibles. Este plan se ha desarrollado a
través de convenios entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas.

2.3. Programa de ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
Existentes (PAREER-CRECE) gestionado por el IDAE
La Ley 18/2014 creó el Fondo Nacional de eficiencia energética (FNEE) en cumplimiento de la Directiva
2012/27/UE de eficiencia energética. Con recursos del FNEE y de los presupuestos del Estado se aprobó
el programa PAREER-CRECE en abril de 2015.

El modelo PAREER-CRECE es
interesante no solo porque
entre los beneficiarios están
los Ayuntamientos,
promotores privados y
comunidades de
propietarios sino también
porque su estructura se
puede trasladar al modelo
de ayudas del propio
Ayuntamiento o Comunidad
Autónoma.

Con un presupuesto de 200 millones de euros, que se va a ampliar
con 82 millones más, extiende la rehabilitación a todo el parque de
edificios, tanto de uso residencial como de terciario, tanto público
como privado.
Vincula las ayudas directamente a la elevación de la calificación
energética y a la medición de las emisiones de CO2 evitadas.
Combina la subvención directa, con entrega dineraria sin
contraprestación hasta un 30% de la inversión elegible, con
préstamos reembolsables hasta el 60% del resto de la inversión. Las
ayudas se gradúan en función de un criterio social, de superación de
dos letras en la calificación energética y de las actuaciones
integradas.
La auditoría energética antes y después de las actuaciones y la
medición de los ahorros justificarán las ayudas. La certificación
energética del edificio es clave en la documentación a presentar. No
solo se apoya la mejora tecnológica de las instalaciones sino la
gestión energética del edificio, sistemas de monitorización y de
contabilización de consumos.

2.4. Incentivos fiscales
La medida más eficaz para impulsar la eficiencia energética es la fiscalidad. Todo lo que represente
mandar señales de precio al mercado para avanzar en una dirección concreta tiene una reacción segura
y positiva. El apoyo fiscal es decisivo para la rehabilitación energética. En la UE el 12% de todos los
apoyos financieros a la rehabilitación de edificios son fiscales.
Para la rehabilitación, las exenciones fiscales pueden tener mayor efecto que las subvenciones y
deberán vincularse a la máxima calificación energética de los edificios, incluyendo el alquiler.
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2.4. Fiscalidad estatal
En el ámbito estatal se debería contemplar la inversión en rehabilitación
energética con un incentivo específico en el IVA, el IRPF, Impuesto de
Sociedades y el IBI, estableciendo escalas teniendo en cuenta la
calificación energética, las actuaciones integrales y el carácter social de la
vivienda o edificio.
En el ámbito estatal faltan señales que faciliten la financiación de la
rehabilitación a través de un mejor acceso de las Comunidades de
Propietarios a créditos blandos o destinando parte de los recursos que se
dirigen a subvenciones directas a constituir garantías frente a las
entidades financieras.
Para las Administraciones Públicas existe otra barrera añadida por la UE
al computar las inversiones en eficiencia energética como déficit público,
sin tener en cuenta los ahorros en los costes energéticos y ambientales.

2.5. Fiscalidad municipal






ICIO: bonificación hasta el 95% según escala de calificación
energética.
Tasa de residuos: reducción para obras de rehabilitación.
Licencias de obras de rehabilitación: exención o reducción para
actuaciones de rehabilitación.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): escala de bonificación
desde la letra E a la A.
IAE: exención o reducción en función de la calificación
energética.

Será imprescindible establecer en el ámbito de las administraciones
públicas un régimen fiscal específico para las comunidades de
propietarios.
Para que los incentivos fiscales a la rehabilitación cumplan con la
finalidad para la que se establecen, la política municipal y regional
deberá ejercer sus competencias urbanísticas en dos aspectos:
1.

2.

La certificación energética de edificios como condición
imprescindible para acceder a cualquier tipo de apoyo,
procurando que cumpla todos los requisitos del IDAE y los que
establezca la Ordenanza de Rehabilitación urbana.
Establecer un sistema de monitorización basado en indicadores
de la demanda energética que permitan evaluar el uso de la
energía y el medio ambiente de edificios y barrios. Se trata de
evaluar el comportamiento energético para determinar las
acciones a llevar a cabo. Lo que no se mide no se puede mejorar
y la rehabilitación urbana también requiere un sistema de
evaluación que permita actuar sobre la cultura energética de los
usuarios.
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CONCLUSIÓN
La mayor oportunidad de
la eficiencia energética
de edificios es la creación
de nuevas empresas y
actividades vinculadas a
los servicios energéticos,
a las tecnologías limpias,
a la gestión energética de
los edificios, a la
movilidad eléctrica, a las
tecnologías de la
información en el
urbanismo y el
transporte, iluminación,
materiales eficientes,
autoconsumo, energías
renovables, arquitectura
bioclimática, etc. que
tienen como
denominador común el
empleo de calidad y la
sostenibilidad ambiental.
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Quiénes somos
La Oficina de Javier García Breva
La Oficina de Javier García Breva, operada por imedia press & market IPM,
lleva a cabo una importante actividad en el impulso del uso racional de la
energía como clave para mejorar la competitividad de la economía española.
Así ha contribuido decisivamente al éxito de iniciativas relacionadas con la
rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida y las políticas
de mitigación al cambio climático, poniendo a disposición del mercado
sinergias, conocimiento y networking.
Desde su creación hace ya tres años hasta la fecha, La Oficina de Javier
García Breva ha orientado su actividad hacia una intensa labor de análisis
del impacto de la realidad energética en las nuevas tecnologías y
especializaciones productivas. Sus Informes IPM han alcanzado una
excelente reputación por desvelar las claves de negocio de la transición
energética contenidas en las directivas europeas de renovables y eficiencia
energética. Los Executive Briefings que organiza son puntos de encuentro
del sector energético para el debate de los temas de mayor actualidad e
interés vinculados a un cambio de modelo energético más sostenible y
eficiente.
Asimismo, cabe destacar la labor de asesoramiento de Javier García
Breva a empresas, corporaciones, ayuntamientos y asociaciones. El
resultado ha sido la colaboración como elemento diferenciador para
identificar proyectos integrales, que no sólo han destacado por su carácter
replicable y ejemplarizante sino encajado en los criterios de aplicación de los
fondos europeos.
Para más información: www.tendenciasenenergia.es

Datos de contacto:
Africa Orenga
Directora de La Oficina de Javier García Breva
Edificio Unicentro
Paseo de la Habana, 9-11, 28036 Madrid
aorenga@imediapr.es
Telf: 91 344 14 72
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