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1. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA DE ESPAÑA

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La
magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio
plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación para contribuir al proceso de
reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.

El nuevo instrumento de recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de
inversión sin precedentes y, en este contexto, se aprobó el 7 de octubre de 2020 el marco general
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la
modernización de la economía española

Este Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversión pública y privada para reorientar el
modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el
despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del
almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora
de la resiliencia de todos los sectores económicos, incluyéndose específicamente un componente 2
centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio
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2. PROGRAMA DE AYUDAS Real Decreto 853/2021

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Responde a la necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en España a los retos nacionales y

europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta sus características y

su gran potencial de mejora, considerando que, en nuestro país, cerca del 45 % de los edificios es anterior a

1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50 % en el caso de los edificios de uso residencial y

una cifra de 9,7 millones de viviendas. A su vez, se estima que alrededor de 1 millón de viviendas están en

estado deficiente, malo o ruinoso.

Asimismo, si se analiza la calidad de los edificios existentes a partir de las calificaciones energéticas, se observa

que más del 81,0 % de los edificios existentes se sitúan en las letras E, F o G, en términos de emisiones,

aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % de los edificios, en el caso del consumo energético, lo que pone

de manifiesto el importante potencial de la rehabilitación energética. Asimismo, los edificios que alcanzan la

mejor calificación, la letra A, no llegan el 0,3 % del total en el caso de las emisiones y se sitúan en el 0,2 % en

el caso de consumo energético. A ello se suma que más de un 75 % de los edificios residenciales no son

accesibles y, del total de edificios residenciales que tienen 4 plantas o más, alrededor de un 40% no dispone de

ascensor.
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PROGRAMAS DE AYUDA

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

• Se podrá destinar parte de la subvención de eficiencia energética para mejoras en el edificio.

Ejemplo: Si obtenemos un ahorro del 30% con una inversión por vivienda de 3000€, el resto hasta
llegar a la cuantía máxima de la ayuda 6300€, podrá destinarse a otras medidas de mejora que no
sean necesariamente de eficiencia energética. (accesibilidad, seguridad etc)
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4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
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OBJETIVO

Renovación de

viviendas con un

ahorro medio de

al menos un 30%

Energía primaria.

ACTUACIONES

231.000

510.000

VIVIENDAS

160.000

355.000

PLAZO

4T 2023

2T 2026





3. PREE 5000 Reto demográfico

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y
regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión
directa a las comunidades autónomas

Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5000

habitantes (PREE 5000). Tiene como objetivo apoyar la rehabilitación energética en edificios residenciales y no

residenciales mediante mejoras de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables

encuadrándose el mismo, además, dentro de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico.
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Exigencias para optar a las ayudas de rehabilitación energética y reto demográfico
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Programa de ayuda A, edificios completos, ya sean viviendas unifamiliares, edificios residenciales y
otros
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Programa de ayuda B, viviendas dentro de edificios
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PREE 5000

COMUNITAT VALENCIANA

PRESUPUESTO: 3.182.500€

PUBLICACIÓN
ESTADO: Pendiente



PREE 5000

MAPA IDAE

RETO DEMOGRÁFICO



4. Impulso de actividad de rehabilitación energética

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El sector de la actividad de rehabilitación residencial en nuestro país se caracteriza por un menor ritmo que en

los principales países de nuestro entorno, estando situada la tasa media de rehabilitación efectiva del parque de

vivienda aproximadamente entre 8 y 10 veces por debajo de las medias de los principales países de nuestro

entorno, un ritmo claramente insuficiente para responder a los retos marcados por las estrategias y planes

nacionales, y las exigencias que establece la Unión Europea.
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EDIFICIO 
RESIDENCIAL

4 Plantas + Bajo Comercial
2 viviendas / planta

Ubicación: Alicante
Z.C. B4
Orientación: Sur
Condición: Entre medianeras



5. Ejemplo rehabilitación

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Comercial

M
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ra
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ra

Fachada principal

Patio Patio



Soluciones constructivas actuales

Fachada previa

Transmitancia térmica             

U = 0,87 w/m²K

Cubierta previa

Transmitancia térmica             

U = 0,71 w/m²K



Soluciones constructivas actuales

Partición horizontal Vivienda – Local comercial

Transmitancia térmica             

U = 1,29 w/m²K

Huecos

Marcos: Metálicos sin rotura de puente térmico

Vidrios: Simples

Datos por defecto CE3X:

Ug = 5,70 w/m²K

g = 0,82

Uf = 5,70 w/m²K



Instalaciones

ACS

Demanda de ACS = 4pta x 2viv. x 4pers. x 28l/dia = 896 l/día

Caldera de gas natural estándar

Datos por defecto CE3X:

CLIMATIZACIÓN

No dispone de sistemas de climatización

VENTILACIÓN

Demanda = 0,63 r/h

Sin sistema de ventilación definido

Pot.nominal = 24kw

SCOPacs: 61,80%

SEER = 260%

SCOP = 92,0%



Resultados obtenidos en simulación



Medidas de mejora en eficiencia energética

RESULTADOS

Consumo energía PNR
97,05 kwh/m²año

Emisiones de CO2
19,45 kgco2/m²año  Calif. D

Demanda total
41,89 kwh/m²año

Medidas de mejora REDUCCIÓN 
DE 

INDICADORES



Medidas de mejora – Mejora de envolvente térmica

Detalle cubierta Detalle fachada Detalle comercial



Medidas de mejora – Mejora de envolvente térmica

ROCKIN S

Nódulos de lana de roca para insuflado

Relleno cámaras de aire



Soluciones constructivas tras intervención

Fachada previa Transmitancia térmica previa          
U = 0,87 w/m²K

Transmitancia térmica posterior ROCKIN S            
U = 0,55 w/m²K

Reducción: - 36,78 % 

Cubierta previa

Transmitancia térmica previa             
U = 0,71 w/m²k

Transmitancia térmica posterior ROCKIN S            
U = 0,35 w/m²K

Reducción: - 50,70 % 



Soluciones constructivas tras intervención

Partición horizontal Vivienda – Local comercial

Transmitancia térmica previa             
U = 1,29 w/m²k

Transmitancia térmica posterior ROCKIN S            
U = 0,32 w/m²K

Reducción: - 75,19 % 



SITUACIÓN ACTUAL

Consumo Energía primaria no renovable
97,05 kwh/m²año

Demanda total
41,98 kwh/m²año

Calificación energética
C

TRAS REFORMA

Consumo Energía primaria no renovable
85,38 kwh/m²año

Demanda total
32,25 kwh/m²año

Calificación energética
B

Reducción Cpenr
12%

Reducción demanda
23%

Reducción letra
1  Letra



Combinación de medidas – BDC ACS + insuflado

EQUIPO ACTUAL

ACS
Caldera de gas natural estándar

SCOPacs: 61,80 %

EQUIPOS INSTALADOS

ACS
Bomba de calor Aerotermia

SCOPacs: 350%



SITUACIÓN ACTUAL

Consumo Energía primaria no renovable
97,05 kwh/m²año

Demanda total
41,98 kwh/m²año

Calificación energética
C

TRAS REFORMA

Consumo Energía primaria no renovable
58,09 kwh/m²año

Demanda total
32,25 kwh/m²año

Calificación energética
B

Reducción Cpenr
40 %

Reducción demanda
23 %

Reducción letra
1 Letra



Combinación de medidas – BDC ACS + insuflado

Real Decreto 853/2021 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Requisito Reducción 30% Cepnr – CUMPLIDO

Ayuda – 40% de inversión

PREE 5000

Requisito Reducción 30% Cepnr – CUMPLIDO

Ayuda – 40% de inversión en mejora envolvente

30% de inversión en mejora instalaciones térmicas

+ Adicionales

Real Decreto-ley 19/2021

Requisito Reducción 30% Cepnr – CUMPLIDO

Ayuda – Deducción del 60% de la inversión en el IRPF



RESUMEN

- Relativamente sencillo cumplir con los requisitos para acceder a este tipo de ayudas

- Proveedores y profesionales incluir asistencia técnica

- Volumen importante de dinero

- Inversión en confort y retorno económico



¡ GRAN OPORTUNIDAD PARA NUESTRO SECTOR !

Muchas gracias   


