
REHABILITACIÓN

ENERGÉTICA
Te acompañamos para renovar tu hogar

24 de mayo – 18:00

Amics del Carme – IVAM 
____________________________________________________



1. OFICINA DE L’ENERGIA: ¿QUIÉNES SOMOS?



¿Qué puedo hacer si no 
puedo pagar mi factura?  

¿Cómo puedo instalar 
placas solares en mi 
finca?

¿ Cómo puedo 
ahorrar dinero y 
energía ?

¿Cómo puedo participar 
en la transición 
energética?





1. OFICINA DE L’ENERGIA: ¿QUIÉNES SOMOS?



2. CASO PRÁCTICO
RenovEU permite calcular de forma aproximada el consumo energético de tu edificio, ofreciéndote 

9 opciones de mejora para el ahorro energético y el aumento del confort, cumpliendo con los 

requisitos necesarios para la obtención de las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo.

http://renoveu.five.es

http://renoveu.five.es/


2. CASO PRÁCTICO



2. CASO PRÁCTICO



2. CASO PRÁCTICO



2. CASO PRÁCTICO

Actuación integral + fotovoltaica



2. CASO PRÁCTICO

Cambio de ventanas Mejora aislamiento

Uno de los puntos más débiles de un edificio o vivienda

Juegan un papel destacado en el aislamiento acústico

El cambio de ventanas en un edificio puede suponer:

• Un ahorro de energía de entre 1,32% y 28,72%

• Con un coste de entre 3.300€ y 15.000€

• Y una mejora del confort de hasta un 10,38%

1. Respetar apariencia actual

2. Cierre hermético

3. Marcos de madera

4. Cámaras de aire entre vidrios

5. Tratamientos superficiales

1. Por el exterior: mejor resultado y no 

se pierde superficie útil

2. Por el interior: no altera la 

estética del edificio

3. Dentro de la cámara existente: no 

siempre es viable

El aislamiento de fachadas, suelos y cubiertas en un

edificio puede suponer:

• Un ahorro de energía de entre 30,51% y 54,73%

• Con un coste de entre 5.500€ y 28.000€

• Y una mejora del confort de hasta un 63,52%

Los edificios previos al 1979 no tienen aislamiento térmico

La mayoría de los posteriores tiene aislamiento deficiente



2. CASO PRÁCTICO

Aerotermia

La instalación de aerotermia para calefacción, refrigeración y

agua caliente en las viviendas de un edificio puede suponer:

• Un ahorro de energía de entre 39% y 59%

• Con un coste de entre 3.300€ y 7.500€

• Y una mejora del confort de hasta un 86%

1. Un aire acondicionado con eficiencia 

muy alta

2. Refrigeración + Calefacción + Agua 

Caliente Sanitaria

3. Lo más habitual: fan coils

4. Es la opción más eficiente y más 

ecológica del mercado



2. CASO PRÁCTICO

Aerotermia

La instalación de aerotermia para calefacción, refrigeración y

agua caliente en las viviendas de un edificio puede suponer:

• Un ahorro de energía de entre 39% y 59%

• Con un coste de entre 3.300€ y 7.500€

• Y una mejora del confort de hasta un 86%

1. Un aire acondicionado con eficiencia 

muy alta

2. Refrigeración + Calefacción + Agua 

Caliente Sanitaria

3. Lo más habitual: fan coils

4. Es la opción más eficiente y más 

ecológica del mercado

+ RENOVABLES



2. CASO PRÁCTICO

Coste inicial 32.513 € 

Ayuda Next Generation EU 18.800 € 

Deducción IRPF rehabilitación 8.228 € 

Deducciones PV (IRPF, IBI, ICIO) 1.862 € 

Coste final 3.624 € 

% de coste subvencionado 89%



3. AYUDAS Y SUBVENCIONES

http://canviclimatic.org/oficina-de-l-energia/ayudas-y-subvenciones/

http://canviclimatic.org/oficina-de-l-energia/ayudas-y-subvenciones/


3. NEXT GENERATION EU

Real Decreto
https://bit.ly/3O5PtAv

Más información 
https://renoveu.com/

https://bit.ly/3O5PtAv
https://renoveu.com/


Objetivo: Ayudas a la rehabilitación y mejora de 
eficiencia energética de edificios y viviendas.

Beneficiarias: personas propietarias, 
administraciones públicas, comunidades de 
propietarios, cooperativas, empresas y otros.

Apertura: 11 de abril de 2022. Obras ya 
iniciadas pero no acabadas.

Plazo solicitud: hasta el 1 de diciembre de 2022. 
Por orden de llegada hasta acabar fondos.

Plazo ejecución: para viviendas, 12 meses. Para 
edificios 26 meses.

3. NEXT GENERATION EU



3. NEXT GENERATION EU

REQUISITOS GENERALES

✔ No incluidos equipos que utilicen combustibles de origen fósil.

✔ Certificado de eficiencia energética antes y después, con máximo 2 años de separación.

REQUISITOS EN EDIFICIOS

✔ Reducir el consumo de energía primaria 
no renovable >30%.

✔ Informe de Evaluación del Edificio 
registrado antes de la solicitud.

✔ El 70% del edificio es de uso residencial.

✔ Acuerdo (50%) de la comunidad.

✔ Se asigna un gestor/a o agente de la 
rehabilitación para tramitar la solicitud.

REQUISITOS EN VIVIENDAS

✔ Se trata del domicilio habitual y permanente.

✔ Coste de la actuación superior a 1.000€.

✔ Una de las siguientes 3 opciones:

1. Reducir el consumo de energía >30%.

2. Reducir demanda de refrigeración + calefacción >7%.

3. Los nuevos elementos de la envolvente cumplen con 
los criterios del Código Técnico de la Edificación



¿QUÉ TIPOS DE AYUDAS HAY?

VIVIENDAS EDIFICIOS

Ayuda del 40%

Máximo 3.000€ 

Ayuda del 65%

Máximo 11.600€
(por vivienda)

3. NEXT GENERATION EU

Ahorro energético conseguido

Entre 30% y 45% Entre 45% y 60% Más del 60%

Ayuda del 40%

Máximo 6.300€
(por vivienda)

Ayuda del 80%

Máximo 18.800€
(por vivienda)

Para viviendas y edificios en 
vulnerabilidad económica

Hasta 100%

Máximo 17.750€

Hasta 100%

Máximo 19.846€

Hasta 100%

Máximo 25.500€



VULNERABILIDAD ECONÓMICA

3. NEXT GENERATION EU

Composición de la unidad de convivencia Renta máxima

Sin menores o personas con discapacidad 15.817,2 €

Con al menos 1 menor o persona con un grado de

discapacidad superior al 40%

19.771,5 €

Con al menos 2 menores o personas con un grado de

discapacidad superior al 40%

21.353,22 €

Con 3 o más menores o personas con un grado de

discapacidad superior al 40%

23.725,8 €



PASOS A SEGUIR PARA EDIFICIOS

1. Reúnete con el resto de personas propietarias

2. Estudiad vuestro potencial en RenovEU.five.es

3. Elegid a un/a agente o gestor/a de la rehabilitación 
del listado de la Generalitat

4. El o la agente ofrece el servicio ‘llave en mano’, es 
decir, se encarga de ejecutar el proyecto y todos 
los informes necesarios, de solicitar las ayudas y 
percibirlas, ejecuta la obra y la supervisa.

5. El o la gestora informa y acompaña en la 
contratación de los diferentes profesionales y 
empresas y tramita la solicitud de ayudas.

3. NEXT GENERATION EU

renoveu.five.es
https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=62108&SF_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=1649401955437


INFORMACIÓN DE INTERÉS

► Las ayudas cubren costes de accesibilidad, reparación, etc. siempre que se justifique el 
cumplimiento de los ahorros energéticos.

► Las diferentes líneas (edificios y viviendas) son compatibles entre sí, y también son 
compatibles con otras ayudas y deducciones fiscales.

► Se descuentan del total a subvencionar aquellas cuantías que ya hayan sido o vayan a ser 
subvencionadas por otras vías.

► Las ayudas no se integran en la base imponible del IRPF (declaración RENTA).

► Una vez presentada la solicitud, en 3 meses habrá respuesta sobre la concesión o no. En 
caso afirmativo se puede solicitar un anticipo del 30%.

► Listado de Técnicos Certificados para realizar el Certificado de Eficiencia Energética: 
https://gcee.aven.es/es/consultas-publicas-de-tecnicos-certificados

3. NEXT GENERATION EU

https://gcee.aven.es/es/consultas-publicas-de-tecnicos-certificados


3. DEDUCCIONES IRPF

Más información

https://bit.ly/33QJ4qV

https://bit.ly/33QJ4qV


Objetivo: Deducciones por obras de mejora de la eficiencia 
energética de viviendas y edificios.

Beneficiarias: personas físicas (particulares).

Apertura: aplica a pagos hechos a partir del 6 de octubre de 2021.

Plazo final: hasta el 31 de diciembre de 2022 para viviendas. Hasta el 
31 de diciembre de 2023 para edificios.

3. DEDUCCIONES IRPF



3. DEDUCCIONES IRPF

REQUISITOS

✔ No incluidos equipos que utilicen combustibles de 
origen fósil.

✔ Viviendas habituales del contribuyente o destinadas a 
alquiler como vivienda habitual.

✔ No incluidos jardines, piscinas, pistas deportivas ni 
partes afectas a una actividad económica.

✔ En el caso de edificios, deben ser predominantemente 
residenciales y pueden incluirse garajes y trasteros.

✔ Certificado de eficiencia energética antes y después, 
con máximo 2 años de separación



¿QUÉ TIPOS DE DEDUCCIONES HAY?

TIPO 1
Reducir la suma de 

demanda de refrigeración 
y calefacción un 7% en 

una vivienda

TIPO 3
Reducir el consumo de 

energía primaria no 
renovable un 30% en un 
edificio o alcanzar una 

calificación A o B

Deducción del 20%

Máximo 1.000€ 

Deducción del 40%

Máximo 3.000€

Deducción del 60%

Máximo 9.000€
(3.000€ anuales)

3. DEDUCCIONES IRPF

TIPO 2
Reducir el consumo de 

energía primaria no 
renovable un 30% en 

una vivienda o alcanzar 
una calificación A o B



4. ESCUELA CIUDADANA DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

¿Estás pensando en 
rehabilitar tu vivienda?

¿Has pedido presupuestos y 
necesitas ayuda para elegir?

¿Estás renovando tu casa o 
ya lo has hecho y quieres 
compartir tu experiencia?

¿Quieres solicitar ayudas?



4. ESCUELA CIUDADANA DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

La Escuela Ciudadana de Rehabilitación Energética es un espacio 
participativo donde compartir experiencias, consejos, 
frustraciones, dudas… de proyectos concretos de rehabilitación

► Acompañamiento personalizado
► Referencias de empresas y productos
► Consejos e información de primera 

mano de expertos del sector
► Ayuda en la comparación de ofertas
► Visitas a edificios rehabilitados

https://forms.gle/LzT1acsJfmNoR1VQ9

¡Informe pre diagnóstico 
gratuito de bienvenida!

https://forms.gle/LzT1acsJfmNoR1VQ9


Calle Jose Maria Haro, 9-11 (Valencia)

http://canviclimatic.org/

96 106 15 82

@vlcclimaenergia

https://www.facebook.com/vlcclimaenergia

@vlcclimaenergia

oficinaenergia@canviclimatic.org

http://canviclimatic.org/es/oficina-de-l-energia/que-es-la-oficina/
https://www.facebook.com/vlcclimaenergia
mailto:oficinaenergia@canviclimatic.org

