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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es un 
organismo adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
(MINETAD), a través de la Secretaría de Estado de Energía. En este sentido, 
asesora técnicamente a dicho Ministerio y desarrolla la política que 
dictamina el Gobierno en materia de eficiencia energética, diversificación de 
las fuentes de energía y fomento de energías renovables. 

Por otro lado, su figura es similar a la del resto de Agencias Nacionales de la 
Energía de Europa, agrupadas en torno a la asociación EnR, de la que el 
Instituto es miembro y ha presidido en dos mandatos. 

Un rasgo diferenciador del IDAE es la alta cualificación técnica de sus 
empleados. De sus 150 efectivos  actuales,  más del  7% cuenta con titulación 
superior, y en su mayor  parte  tiene  una amplísima  experiencia, tanto 
pública como privada, en temas de energía. 

El IDAE es un reconocido referente público en el sector de la eficiencia 
energética y las energías renovables, tanto a nivel nacional como en los foros 
internacionales. 

Funciones 

Los fines y funciones del IDAE vienen definidos por su Estatuto, aprobado por 
el Real decreto 18/ 2014, de 17 de enero. 

En base a este Estatuto, el IDAE propone y ejecuta las directrices, medidas y 
estudios que sean precisos para obtener el nivel idóneo de conservación, 
ahorro y diversificación energética en todos los sectores consumidores. 
Asimismo, analiza y propone las medidas necesarias para obtener políticas 
sectoriales que fomenten la utilización de nuevas tecnologías en equipos y 
proyectos e incentiven el uso de nuevas fuentes de energía, la 
racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos. 

Su Estatuto faculta igualmente al IDAE para la asignación y control de 
subvenciones e incentivos, pudiendo además ejercer las funciones de 
agencia de mediación o creación de cauces de financiación a empresas o 
entidades. 

En este sentido, por Acuerdo de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el IDAE ha sido 
designado como Organismo Intermedio para la gestión de las actuaciones 
correspondientes al Objetivo Temático 4 (Economía Baja en Carbono - EBC),  



 

 

del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER del periodo 2014-2020. 
Habiéndose ratificado dicho nombramiento por el Consejo de Administración del IDAE 
celebrado el 2 de junio de 2017. 

Para todo ello, el IDAE puede desarrollar actividades de asistencia técnica, ingeniería de 
servicio, consultoría, dirección o ejecución de obra, asesoramiento, etc., estando 
facultado para invertir, directa o indirectamente, en proyectos de interés energético, lo 
cual también puede tener lugar mediante la participación en sociedades ya constituidas 
o de nueva creación. Son también funciones del Instituto las de apoyar el desarrollo de 
las tecnologías orientadas a la descarbonización de la generación eléctrica, así como 
prestar asistencia técnica y económica al MINETAD, cuando expresamente se le 
requiera, en los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en los que sea 
parte la Administración General del Estado y los organismos y entidades dependientes 
de ella. 

 

 

 

Sostenibilidad económica del IDAE 

Los recursos del Instituto están integrados  por los  productos y rentas de su patrimonio 
y de los derivados de sus participaciones en otras sociedades (sociedades participadas, 
financiación por terceros, convenios tecnológicos, asociaciones de interés económico o 
proyectos propios). En este tipo de actuación prima el componente de innovación 
tecnológica, de manera que el Instituto invierte con un riesgo calculado en proyectos 
innovadores y con carácter demostrativo y ejemplarizante. Entre los recursos del IDAE 
están además las subvenciones y aportaciones que, por cualquier título, le puedan ser 
concedidas por entidades públicas y privadas, o los créditos y demás operaciones 
financieras que pudiera concertar. 

Tal y como disponen sus estatutos, los beneficios netos que obtiene el Instituto se 
destinan a la financiación parcial de su programa de actuaciones. 

Por otro lado el IDAE lleva a cabo una actividad estratégica de inversión en proyectos 
con algún componente de innovación tecnológica. Los retornos obtenidos son invertidos 
en nuevos proyectos que contribuyen a promocionar tecnologías, a dinamizar los 
mercados y al equilibrio económico del Instituto. El IDAE ha sido pionero en España en la 
aplicación de la fórmula de Financiación por Terceros (FPT), actuando como una 
empresa de servicios energéticos. 

Capacidades 

� Asistencia Técnica, ingeniería de servicios, consultoría y asesoramiento 
 MINETAD 
 Otros organismos de la AGE 



 

 Comunidades Autónomas 
 Administración  Local 
 Internacional 

 

� Gestión de  Programas Públicos de Ayudas 
 Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

o Rehabilitación de Edificios 
o Alumbrado Público 
o Mejora de la  eficiencia  energética en la industria  y sector ferroviario 
o Renovación de Infraestructuras de la AGE 
o Movilidad alternativa 
o Desalación de agua 
o Economía baja en carbono 
o Energías Renovables 

 

� Proyectos de Inversión 
 Proyectos propios 
 Financiación por Terceros 
 Contratos de crédito mercantil + Contrato de cooperación y arrendamiento de 

servicios 
 Convenios de colaboración 
 Convenio de Desarrollo Tecnológico 
 Uniones Temporales de Empresas 
 Agrupaciones de Interés Económico 
 Participación en sociedades mercantiles 

 

� Formación, Información y Comunicación 
 Organización de cursos, seminarios y congresos 
 Desarrollo, gestión y mantenimiento de bases de datos 
 Estadísticas y prospectiva energética 
 Planificación y ejecución de campañas de sensibilización y productos 

educativos 
 Redacción, edición y distribución de publicaciones 

 

� Representación Institucional  
 Comisiones Asesoras y Grupos de Trabajo de la AGE. 
 Asociación Europea de Agencias Nacionales de la Energía (EnR) 
 Asociación Mediterránea de Agencias Nacionales de Energía (MEDENER) 
 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) 
 Agencia Internacional de la Energía 
 Unión Europea. Acción Concertada, HORIZON 2020, SET PLAN 
 Cooperación Internacional 
 Comités de  normalización 
 Asociaciones Sectoriales 
 Plataformas y Observatorios 



 

 
 

Sectores de actuación 

� Todos los sectores consumidores de energía 
 Industria 
 Transporte 
 Edificación 
 Servicios 

 

� Energías Renovables 
 Biomasa y residuos 
 Biocarburantes 
 Eólica 
 Hidroeléctrica, energías del mar y geotermia 
 Solar 

 

 

 

 

Hitos del IDAE 

� Ejecución de las primeras auditorías energéticas en la industria española  
� Impulso de la cogeneración como tecnología de eficiencia energética.  
� Desarrollo del mecanismo de la Financiación por Terceros para proyectos de 

eficiencia energética y energías renovables.  
� Impulso al desarrollo tecnológico de hornos de cocción rápida de porcelana 

(ahorro de un 80%). 
� Promoción de la introducción del gas en la industria española, sustituyendo la 

electricidad de los hornos eléctricos en la industria siderúrgica y cerámica. 
� Participación en los primeros parques eólicos españoles y contribución al 

desarrollo de la tecnología nacional para esta generación. 
� Impulso al desarrollo y puesta en marcha de las pequeñas centrales hidráulicas, 

mediante rehabilitaciones o nuevas construcciones. 
� Impulso a la innovación en el área solar, con participación en proyectos de 

refrigeración a partir de energía solar térmica, de alta concentración e 
integración arquitectónica en el área fotovoltaica, y en una de las primeras 
centrales solares termoeléctricas puestas en marcha. 

� Elaboración de los sucesivos planes de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías 
Renovables. 

� Gestión de Programas Públicos de Ayudas 
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La Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, establece para biocarburantes y biolíquidos criterios de 
sostenibilidad en su producción y uso que garanticen el respeto al medio 
ambiente.  

En lo que respecta a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, estos 
criterios definen un porcentaje de reducción de las mismas. Con la 
modificación introducida mediante la Directiva (UE) 2015/1513 se obliga a 
alcanzar una reducción del 60% como mínimo en el caso de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos en instalaciones puestas en marcha 
después del 5 de octubre de 2015. Para las que estaban ya operativas antes 
de esa fecha, la reducción debe ser del 50 % como mínimo. La metodología 
de cálculo contempla todas las etapas de producción del biocarburante (fase 
agrícola, de transporte, de transformación y de distribución, incluyendo 
además la captura de CO2). 

La Calculadora de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Calcugei) ha 
sido desarrollada por el Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en el marco de un contrato de 
colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE).  

El amplio nivel de detalle de la herramienta permite realizar el cálculo de los 
gases de efecto invernadero emitidos durante la producción y uso de 
biocarburantes en España, permitiendo utilizar a los usuarios finales, ya sean 
agricultores o productores de biocarburantes, los datos específicos de su 
producción, los datos promedio para España desagregados a nivel de 
comarca agrícola, así como los valores por defecto establecidos para Europa 
en la Directiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se ofrecen desglosados por etapas y el programa permite volver a 
cualquier pantalla de introducción de datos dentro de la cadena de biocarburante que 
se analice,  así como variar los parámetros  para ver el efecto de estas modificaciones. 
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El Programa BIOMCASA II, dotado de 5.000.000 €, trata de 
promover que empresas del sector, habiendo sido previamente 
habilitadas por el IDAE, actúen como Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs), realizando proyectos de venta de energía a 
través de la línea de financiación que les brinda el programa. 

Los proyectos de instalaciones de biomasa térmica en edificios que 
desarrollen las empresas del programa, podrán contar con 
financiación del IDAE con las siguientes características. 

Tipologías de proyectos y límite financiación 

 T1: ACS y/o calefacción d 50 kW (un edificio) 
 

 T2: ACS y/o calefacción > 50 kW (un edificio) 
 

 T3: ACS y/o calefacción y refrigeración d 50 kW (un edificio) 
 

 T4: ACS y/o calefacción y refrigeración > 50 kW (un edificio) 
 

 T5: ACS y/o calefacción > 50 kW (dos o más edificios) 
 

 T6: ACS y/o calefacción y refrigeración > 50 kW (dos o más edificios). 
 

Tipo de proyecto Límite en €/kW 

T1 600 
T2 400 
T3 800 
T4 700 
T5 500 
T6 800 

Características de la financiación 

 Límite absoluto de financiación por proyecto: 350.000 €. 

 Límite máximo por empresa o grupo empresarial 1.000.000 € incluidos 
las financiaciones del anterior programa. 

 Tipo de interés: EURIBOR + 4,5 %. 

 Periodo de amortización máximo: 12 años. 

 Período de carencia (opcional): 1 año. 

 



 

 
 

Garantías  

 Pignoración de los derechos de cobro sobre la energía producida por el proyecto. 

 Compromiso de amortización por el importe de cualquiera subvención que 
pudiera recibir el proyecto. 

 Aval bancario por el 10% de la financiación, excepto en proyectos en los que el 
usuario sea una comunidad de vecinos. 

Ubicación y características de los proyectos realizados 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALCUGEI está reconocida como herramienta válida para acreditar el cálculo de 
emisiones según el Real Decreto 1597/2011, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de 
la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. 

La herramienta Calcugei se ha ido actualizando constantemente desde que se inició el 
proyecto en el año 2010, incorporando valores y materias primas específicos de los 
procesos productivos españoles, ofreciendo la posibilidad de generar informes de 
resultados así como mejoras para facilitar al usuario su utilización. La última versión, 
actualizada en abril de 2014, está disponible en la página Web del IDAE, en el siguiente 
enlace: 

www.idae.es 
(http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1037/id.686/relmenu.322/mod.pags/mem.
detalle) 

Además de la calculadora y los archivos necesarios para su ejecución, en la página Web 
del IDAE se puede descargar el Manual de Usuario, donde se describe el funcionamiento 
completo así como una explicación de las novedades introducidas en la última versión. 
También se ha publicado el documento con las Reglas de Cálculo empleadas.  
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El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha realizado 

un estudio de viabilidad técnico-económica sobre la incorporación de 

energía solar de concentración en redes urbanas de calefacción y frío 

centralizadas. 

Este análisis se presenta como una continuación del anterior estudio 

realizado por el IDAE: “Análisis del potencial y oportunidades de integración 

de energía solar térmica en redes de calor. Las grandes redes de 
Barcelona”. 

El objetivo de este estudio es ampliar el conocimiento sobre la energía solar 

de concentración en aplicaciones térmicas en general y, en especial, probar 

su viabilidad y promover su incorporación en redes de climatización. 

Para el estudio se ha tomado como referencia una red de climatización en la 

provincia de Jaén. Esta red es un sistema centralizado que abastece la 

demanda de calor (ACS y calefacción) y de frío de un conjunto de edificios 

(37.039 m2), mediante calderas de biomasa y máquinas de refrigeración por 

absorción.  

Se ha elegido esta red como referencia para la realización del estudio por su 

ubicación geográfica, dado que la disponibilidad de irradiación solar directa 

en Jaén es significativa, y porque existe la posibilidad de abastecer con 

energía solar las demandas de calor y frío simultáneamente 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizan dos situaciones diferentes respecto a la demanda a abastecer: 

una demanda teórica de diseño a pleno rendimiento de la red de referencia, 

y una menor demanda inicial adaptada a las condiciones iniciales de 

funcionamiento. 

Fuente: SOLTIGUA 



 

 

 

El estudio de viabilidad incluye la realización de una serie de simulaciones dinámicas que 

permiten analizar el comportamiento de las diferentes instalaciones propuestas para su 

integración en la red de referencia. Para la realización de estas simulaciones se ha 

utilizado un programa de simulación dinámica específicamente diseñado para su 

utilización con energía solar y que permite simular sistemas de concentración solar en 

redes.  

 

A los resultados obtenidos se les aplica unos criterios técnicos y económicos para la 

selección de la solución óptima. Finalmente las instalaciones que mejor resultados 

presentan de acuerdo a los criterios establecidos son: 

x Bajo condiciones de demanda de diseño: una instalación de 2.000 m2 de colectores 

lineales de Fresnel (LFC) con un volumen de acumulación de     100 m3. Su producción 

solar es de 891 kWh/m2·año proporcionando una fracción solar del 34%. 

  

x Bajo condiciones de demanda actual: una instalación de 363 m2 de colectores 

cilindro parabólicos (CCP) con un volumen de acumulación de     20 m3. Su 

producción solar es de 963 kWh/m2·año proporcionando una fracción solar del 40%. 
 

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la incorporación de instalaciones 
solares de concentración en redes de climatización es una alternativa viable que 
resulta competitiva a nivel técnico y económico. 

Fuente: POLYSUN 
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El “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” es un conjunto modernista, ubicado 

en la ciudad de Barcelona, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La 

“Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” está finalizando la 
rehabilitación de todo el recinto —12 edificios, galerías subterráneas y viales 

interiores—, transformándolo en una ciudad internacional de edificios de 
oficinas que albergue a distintos organismos y proporcione espacios para 
reuniones y congresos,  incluyéndolo en los circuitos turísticos de la ciudad 

de Barcelona. 

 

El IDAE se ha hecho cargo del proyecto de climatización de los edificios con 
energía geotérmica, para demostrar las bondades, tanto técnicas como 

económicas, del uso de este tipo de energía renovable. 

Mediante un modelo de Financiación por Terceros (F.P.T.), el IDAE actúa 
como Empresa de Servicios Energéticos, financiando y gestionando la 

ejecución de las obras y, posteriormente, cediendo el uso de las instalaciones 

a la Fundación para su explotación centralizada. 

La instalación será un referente mundial, al convertirse en el mayor proyecto 
en España y uno de los mayores en Europa de uso de la energía geotérmica 
para climatización de edificios (calefacción y refrigeración). Además, cabe 

destacar el carácter demostrativo y de difusión de la energía geotérmica. 

Sistemas Geotérmicos para Climatización 

El Recinto Modernista de Sant Pau ocupa una superficie de 13,5 hectáreas (9 

manzanas). Proyectado por el arquitecto Lluis Domènech i Montaner a 

principios del siglo XX, fue concebido como una verdadera ciudad dentro de 
la ciudad. Se trata de un recinto cerrado y ordenado con edificaciones 

dispersas, de poca altura, bien orientadas, ventiladas y rodeadas de espacios 

verdes. Además, todos los pabellones están conectados por una red de más 

de un kilómetro de galerías subterráneas 

 



 

 

En octubre de 2009 se traslada la actividad sanitaria a un nuevo recinto hospitalario 

anexo y se inicia el proceso de rehabilitación del conjunto modernista para su uso como 

oficinas y espacio para reuniones y congresos; transformándolo en una ciudad 

internacional de cooperación e innovación social, para albergar a distintos organismos 

internacionales y de investigación. 

Se trata de una de las operaciones de recuperación del legado cultural más ambiciosas 

de la actualidad, una rehabilitación de calidad que pretende recuperar los volúmenes 

originales, ser modelo de sostenibilidad energética e incorporar las últimas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

En toda rehabilitación, desde el punto de vista energético, lo primero es analizar la 
demanda que tendrá el edificio y proponer las medidas de mejora que la reduzcan lo 
máximo posible. Fruto de este análisis se decidieron dos líneas de actuación: 

optimización del aislamiento térmico (aumento de espesores, calidad de las ventanas, 

corrección de puentes térmicos, etc.), y utilización de sistemas pasivos de 
acondicionamiento como la ventilación natural, la recuperación de calor y la protección 

solar. 

Para cubrir las demandas de climatización, la energía geotérmica es la mejor solución 

para estos casos de rehabilitación de edificios históricos debido a la nula afección a los 

edificios existentes, convirtiendo al conjunto en un espacio ejemplar desde el punto de 

vista energético. 

La geotermia de muy baja temperatura, con bombas de calor de elevada eficiencia 
para climatización de edificios, permite integrar los beneficios de las energías 

renovables y de la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios históricos y 

singulares para uso terciario, proporcionando las necesidades de calor y frío de forma 

autónoma. 

Frente a la climatización tradicional, se evitan las unidades condensadoras de 
climatización en fachadas y ventanas, que privan del paso o causan molestias  a las 

personas que transitan, de  forma que quedan integradas en el entorno a la vez que 

cumplen con toda la normativa vigente actual y se adecúan a las necesidades de uso. 



 

Con la energía geotérmica se consigue una solución de climatización con mínima 
incidencia sobre la atmósfera y niveles muy bajos de ruido, lo que permite una 

explotación racional y, a la vez, totalmente integrada en la filosofía del recinto 

modernista. 

La solución consta de sistemas independientes por edificios. Los pozos geotérmicos 

necesarios se distribuyen por la zona exterior de todo el recinto, separados 

convenientemente entre ellos, y agrupados en distintas arquetas y colectores 

independientes. Cada edificio dispone de máquinas tipo bomba de calor con sistemas 
de intercambio geotérmico para aprovechar la energía suministrada por el terreno, lo 

que permite disponer de frío y calor de forma simultánea. Las salas técnicas se 

encuentran ubicadas bajo el nivel del suelo, en el jardín. 

 

 

 

 

 

 

Las distintas salas técnicas se conectan de forma subterránea, a través de un anillo 

general de instalaciones y de la red de túneles existente, al centro de control del recinto, 

desde donde La Fundación Sant Pau gestiona, de forma centralizada, todas las 

instalaciones. 

Datos Técnicos y Económicos 

x Demanda térmica de calor y frío del total del total de edificios de 4.244 MWh/año. 

x Estudios previos del terreno con la realización de 5 TRTs (Thermal Response Test) 

en la fase de diseño y 10 TRTs más durante la ejecución. 

x Sistemas de intercambio geotérmico de muy baja entalpía con intercambiadores 

verticales en circuito cerrado y bombas de calor geotérmicas de alto rendimiento, 

con sistemas independientes para cada edificio, salas técnicas enterradas, 

sectorizaciones parciales del campo de captación y gestión global de todo el recinto 

modernista. 

 

9 El intercambio geotérmico con el terreno dispone de 357 sondeos de 120 m de 
profundidad (42,8 km de intercambio) y de 150 mm de diámetro medio. 

(Ejecutados 292 sondeos). 

 

9 Sondas simples de Polietileno PE100, Ø40mm, PN 16 atm.  



 

 

 

9 Bombas de calor geotérmicas del tipo agua-agua, con una potencia total de 

3.672 kWt; cada edificio dispone de sus propias BCG que proporcionan calor y 

frío a las unidades terminales mediante un sistema a 4 tubos. 

9 Depósitos de inercia y bombas de circulación con control electrónico. 

9 Instalaciones eléctricas para alimentar la geotermia. 

9 Amplia monitorización (contadores térmicos y eléctricos, temperaturas del 

campo de captación,…) y gestión global con PLC y uso de SCADA. 
9 Gestión centralizada mediante un centro de control global de todas las 

instalaciones del recinto, incluidas las geotérmicas. 
 

x Inversión de IDAE ejecutada: 4.153.149 €. (ejecutadas cuatro de las cinco fases 

previstas). 

 

 

 

 

 

Ventajas de la climatización de edificios con energía geotérmica 

x Es una fuente de energía renovable y eficiente, que no depende de las condiciones 
climatológicas (temperatura del terreno constante). 

x La bomba de calor funciona sin combustión por lo que no produce humos, ni 

contaminación local (partículas, NOX, CO2,…), es segura y requiere muy bajo 
mantenimiento. 

x Proporciona ahorro económico y energético, mayor del 40%. 

x Integración total en el edificio, que queda exento de cualquier perturbación visual, 

sin chimeneas, ni unidades externas en fachadas, ni torres de condensación (no hay 

peligro de legionela); tampoco produce impacto sonoro ni expulsa aire caliente al 

exterior. 

x Solución integral: con un solo equipo se puede dar calefacción, refrigeración y ACS 

al edificio. 

x Proporciona muy buena Calificación Energética. 

x Tecnología madura, con más de un millón de instalaciones en Europa. 
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La “Acreditación de Flota Ecológica” desarrollada por la Asociación Española 
de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGFA), se considera como una 
actuación de gran interés e impacto en el ahorro y la eficiencia energética  en 
el colectivo de gestores de flotas de España. 

Para la consecución de tales objetivos, AEGFA concede su acreditación de 
“Flota Ecológica” a las flotas corporativas y públicas que deseen distinguirse 
por la realización de mejoras en la eficiencia energética y la disminución de 
emisiones contaminantes y de efecto invernadero. 

El IDAE, en el marco de un Acuerdo de colaboración firmado con AEFGA con 
fecha de 22 de diciembre de 2016, apoya la promoción del Programa y el 
reconocimiento de la consecución de sus objetivos, así como su divulgación y 
difusión entre otros colectivos y sujetos interesados en los resultados 
obtenidos al objeto de fomentar iniciativas similares.  

El programa concluye a final del año 2020. 

Objetivos del Programa: 

� Fomentar medidas para la mejora en la eficiencia energética y 
disminución de emisiones contaminantes y de efecto invernadero en 
las Flotas públicas y privadas. 

� Acompañar a la empresa a implementar medidas de mejora 
mediante un Programa asistido de trabajo, supervisado por un 
equipo técnico especializado. 

� Dar reconocimiento a las flotas que participan en el programa dando 
cumplimiento a los objetivos de mejora, mediante una acreditación 
de flota ecológica. 

Categorías 

Dos niveles en función de los objetivos fijados: 

� “Flota Ecológica”  
� Flota Ecológica Máster” 

En función de las características de cada flota y del nivel de acreditación 
objetivo, se seleccionan las medidas y su calendario de implementación.  

 



 

 
 

Durante el programa se cuenta con el asesoramiento experto de un equipo de 
especialistas, acceso a información y herramientas de mejora. 

Beneficios para las flotas participantes 

� Participar en un programa de mejora estructurado y asistido 
� Ahorro energético y económico  
� Contribuir además a la mejora del medio ambiente 
� Reconocimiento público y social 
� Reconocimiento interno y satisfacción de los empleados 
� Imagen de la acreditación de “Flota Ecológica” 
� Acreditación de ámbito nacional 

Empresas acreditadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 
Tel: 902 027 736; email: info@aegfa.com 

 

EMPRESAS FECHA ADHESIÓN FLOTA
1 Aulesa 23/10/2017 7
2 Aumar AP4 23/10/2017 17
3 Castellana 23/10/2017 59
4 Acesa 19/10/2017 134
5 Aucat 19/10/2017 17
6 Invicat 19/10/2017 13
7 Aumar AP7 10/10/2017 64
8 Avasa 25/09/2017 70
9 Air Liquide 01/07/2016 517

10 Hefame 31/05/2016 110
11 Enagás 06/04/2016 414
12 Calidad Pascual 04/05/2015 649
13 Red Eléctrica de España 13/03/2015 685
14 ISS Falicity Services S.A. 03/09/2014 854
15 Glaxo Smithkline 24/10/2013 699
16 Mancom. Canales del Taibilla 24/10/2013 134

TOTAL FLOTA ADHERIDA 4.443     



 

018 

INFO IDAE 

Mayo/2018 

        

Programa 
CHEQ4. 
Validación de 
contribució       n  de 
energía solar 
térmica 

www.idae.es 

 

CHEQ4 – Herramienta para la validación 
del cumplimiento del HE4 en 
instalaciones solares térmicas 

 

 

 

 

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y la 
Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) han elaborado el programa 
informático CHEQ4. 

Su finalidad es facilitar a todos los agentes participantes en el sector de la 
energía solar térmica de baja temperatura la aplicación, cumplimiento y 
evaluación de la sección HE4 incluida en la exigencia básica HE Ahorro de 
energía del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 

 

 

 

CHEQ4 permite definir una amplia variedad de instalaciones solares 
introduciendo un mínimo de parámetros del proyecto asociados a cada 
configuración del sistema, y, de esta manera, obtener la cobertura solar que 
ese sistema proporciona sobre la demanda de energía para ACS y piscina del 
edificio. 

En función de los datos introducidos el programa validará el cumplimiento de 
la contribución solar mínima definida por la exigencia HE4, permitiendo a su 
vez generar un informe justificativo de los resultados obtenidos de forma 
rápida y sencilla. 

CHEQ4 genera adicionalmente junto con el informe un  documento de 
verificación donde figuran los principales parámetros de la instalación, de 
manera que estos puedan ser verificados por los agentes implicados en 
labores de control de la ejecución de las instalaciones. 

El informe favorable generado por la aplicación será suficiente para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección HE4 
desde el punto de vista energético. El no cumplimiento de la contribución 
solar mínima utilizando CHEQ4 no invalida la posibilidad de demostrar su 
cumplimiento mediante otros procedimientos 

 



 

Actualización del programa CHEQ4 y adaptación a la Orden 
Ministerial FOM/1635/2013  

Esta nueva versión del programa CHEQ4 se ha adaptado a la nueva sección HE4 
“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la 
Edificación publicada en la Orden Ministerial FOM/1635/2013 que modifica la anterior 
publicada en el RD 316/2006. 

Incorporación de nuevos contenidos y funciones a través de la web 
de IDAE 

La versión del programa CHEQ4 disponible en la web de IDAE será siempre la versión 
más actualizada e incorporará los últimos datos de captadores y equipos prefabricados. 

La incorporación del programa CHEQ4 a la web de IDAE se ha efectuado de manera que 
ésta ofrezca nuevas funciones que facilitarán su gestión y que permitirán que la 
aplicación siempre esté actualizada. 

Descarga de documentación relacionada con la aplicación 

Esta sección pondrá a disposición de los usuarios información relacionada con el 
programa, como la propia Orden Ministerial donde se alberga la sección HE4 
modificada, el manual de ayuda, la Metodología MetaSol, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Incorporación de nuevos captadores y actualización de los datos 
existentes por los fabricantes 

Los fabricantes encontrarán una manera cómoda y sencilla de actualizar sus datos e 
incorporar sus captadores y equipos al programa a través de la sección Contacto 
fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de contacto con IDAE por parte de los usuarios del 
programa  

La web del IDAE facilitará, a través del apartado de Contacto, que los usuarios puedan 
contactar con el IDAE directamente para plantear las  dudas que puedan surgirles en 
referencia al funcionamiento del programa. Desde esta misma sección se podrá solicitar 
la recepción de avisos de actualizaciones del programa. 
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El Programa GIT, dotado de 17.000.000 €, trata de promover que empresas 
de cada sector (biomasa, solar térmica y geotermia) actúen como Empresas 

de Servicios Energéticos (ESEs). 

Una vez que han sido previamente habilitadas por el IDAE, las empresas 

pueden realizar proyectos de venta de energía a través de la línea de 

financiación que les brinda el programa. 

Los proyectos de energías renovables térmicas en los sectores edificación, 

industrial, distribución, servicios agroganaderos y otros que desarrollen las 

empresas del programa, podrán contar con financiación del IDAE con las 

siguientes características. 

Características de la financiación 

 Hasta el 80% de la inversión del proyecto. 

 Límite mínimo de financiación por proyecto: 

 
 

Edificios 

BIOMCASA GIT 350.000 € 

SOLCASA GIT 250.000 € 

GEOTCASA GIT 350.000 € 

Otros casos 100.000 € 
 
 
 

 Límite absoluto de financiación por proyecto: 3.000.000 €. 
 Límite máximo acumulado por empresa o grupo empresarial 

5.000.000 € incluidas financiaciones de todos los  programas de 
habilitación. 

 Tipo de interés: EURIBOR + 2,2 %. 

 Periodo de amortización máximo: 10 años. 

 Período de carencia (opcional): 1 año. 

Garantías 

 Pignoración de los derechos de cobro sobre la energía producida por 

el proyecto. 

  Compromiso de amortización por el importe de cualquiera 

subvención que pudiera recibir el proyecto. 

 Aval bancario por el 20% de la financiación, u otra garantía a aprobar 

por el IDAE por el mismo importe (solo para GIT). 



 

 

Tipologías de proyectos y límite financiación 

 TIPOLOGÍA EUROS/kW 

B
IO

M
C

A
SA

 (
G

IT
) 

E1: ACS y/o calefacción (un edificio) 400 

E2: ACS y/o calefacción y refrigeración (un edificio) 700 

R1: calor centralizado, distribución e intercambio a los usuarios (min. 
85% ACS y/o calefacción edificios) 

500 

R2: calor y frío centralizados, distribución e intercambio a los usuarios 
(min. 85% ACS y/o calefacción y/o climatización edificios) 

850 

R3: calor centralizado y frío descentralizado al menos 85% ACS y/o 
calefacción y/o climatización edificios 

950 

I1:agua caliente o sobrecalentada procesos productivos y edificios 300 

I2: aceite térmico procesos productivos y edificios 350 

I3: vapor saturado procesos productivos y edificios 350 

I4: aplicación biomasa en secaderos 150 

I5: aplicación biomasa en hornos 100 

I6: tipologías I1, I2, I3 producción frío y calor 650 

SO
LC

A
SA

 G
IT

 

S1: ACS y/o climatización piscinas 1.000 

S2: calefacción y opcional aplicación tipología S1 1.500 

S3: calefacción y/o refrigeración opcional aplicación tipología S1 1.850 

SI1: agua caliente o sobrecalentada procesos productivos distribución e 
intercambio varios usuarios 

1.200 

SI2: vapor  procesos productivos distribución e intercambio varios 
usuarios 

1.600 

SI3: calor y/o frío procesos productivos distribución e intercambio 
varios usuarios 

2.000 

G
EO

C
A

SA
 G

IT
 

G1: ACS y/o calefacción/ refrigeración en circuito abierto con bomba 
de calor geotérmica (un edificio) 

800 

G2: ACS y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado con 
intercambio enterrado horizontal (un edificio) 

1.600 

G3: ACS y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado con 
intercambio vertical, con sondeos (un edificio) 

2.200 

G4: ACS y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado uso directo 
de energía geotérmica (un edificio) 

2.200 

GR1: calor centralizado, de distribución y de intercambio a los usuarios 2.300 

GR2: calor y frío centralizados, de distribución y de intercambio a los 
usuarios 

2.500 

GR3: calor centralizado y producción frío (producción de frío 
descentralizado abastecido por energía renovable) 

2.600 

GI1: calor y/o frío en circuito abierto con bomba de calor geotérmica 
(procesos productivos) 

800 

GI2: calor y/o frío en circuito cerrado con intercambio enterrado 
horizontal (procesos productivos) 

1.500 

GI3: calor y/o frío en circuito cerrado con intercambio vertical, con 
sondeos (procesos productivos) 

2.100 

GI4: calor y/o frío uso directo energía geotérmica (procesos 
productivos) 

2.100 

 

 



 

 
 

Ubicación y características de los proyectos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District heating 6.960 kW

District Heating 6.960 kW

District heating 1.600 kW

Invernaderos 1.000 kW

234 viviendas 2.000 kW

Industria conservera 
3.800 kW

R ancianos  800 kW

Industria láctea 
2.800 kW

Industria producción pelets 
4.000 kW

Lavandería industrial  975 kW

Industria 
microbiológica 
1.300 kW

Industria conservera 
2.600 kW
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El Programa SOLCASA, dotado de 5.000.000 €, trata de promover que 
empresas del sector solar actúen como Empresas de Servicios Energéticos 
(ESEs). 

Una vez que las empresas han sido previamente habilitadas por el IDAE, 
pueden realizar proyectos de venta de energía a través de la línea de 
financiación que les brinda el programa. 

Los proyectos de instalaciones de energía Solar Térmica en edificios que 
desarrollen las empresas del programa, podrán contar con financiación del 
IDAE con las siguientes características. 

Tipologías de proyectos y límite de financiación 

 S1: ACS y/o climatización de piscina.  
 

 S2: Calefacción, y opcionalmente aplicaciones de S1. 
 

 S3: Calefacción y refrigeración, y opcionalmente aplicaciones de S1. 

Tipo de proyecto Límite máximo de inversión elegible 
(€/kW) 

S1 1.000 

S2 1.500 

S3 1.850 

Características de la financiación 

 Hasta el 100% de la inversión del proyecto 

 Límite absoluto de financiación por proyecto: 250.000 € 

 Límite máximo por empresa o grupo empresarial 1.000.000 € 

 Tipo de interés: EURIBOR + 2,2 % 

 Periodo de amortización máximo: 10 años 

 Período de carencia incluido (opcional): 1 año. 

 

 

 

 



 

 
 

Garantías 

 Pignoración de los derechos de cobro sobre la energía producida. 

 Compromiso de amortización por el importe de cualquiera subvención que 
pudiera recibir el proyecto. 

Bases 

BOE nº122 de 19 de mayo de 2010. Resolución en la que se establece la convocatoria y 
bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa 
SOLCASA. 

BOE nº81 de 5 de abril de 2011. Modifica la Resolución publicada el 19 de mayo de 
2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la  habilitación 
de empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA. 

 



 

BOEs   
nº 122 de 2010 (19 
/05/2010)  y  nº 99 
de 2011  
(26/04/2011) 
Convocatoria y 
Bases Programa 
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El Programa GEOTCASA, dotado de 3.000.000€, trata de promover que 
empresas del sector, previamente habilitadas por el IDAE, actúen como 
Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), realizando proyectos de venta de 
energía a través de la línea de financiación que les brinda el programa. 

Los proyectos de instalaciones de Geotermia de baja temperatura en 

edificios que desarrollen las empresas del programa podrán contar con 

financiación del IDAE con las siguientes características. 

Tipologías de proyectos y límite financiación 

 G1:  Circuito abierto. 
 

 G2:  Circuito cerrado + intercambio enterrado horizontal 
 

 G3:  Circuito cerrado + intercambio vertical, con sondeos. 
 

 G4:  Uso directo de energía geotérmica. 
 

 GR1: Calor centralizado 
 

 GR2: Calor y frío centralizados. 
 

 GR3: Calor centralizado y frío descentralizado 

Características de la financiación 

 Hasta el 100% de la inversión del proyecto. 

 Límite absoluto de financiación por proyecto: 350.000 € 

 Límite máximo por empresa o grupo empresarial 1.000.000 €. 
 Tipo de interés: EURIBOR + 2,2 %. 

 Periodo de amortización máximo: 10 años. 

 Período de carencia (opcional): 1 año. 

 

 

Tipo de proyecto 
 

 

Límite en €/kW 
 

G1 800 

G2 1.600 

G3 2.200 

G4 2.200 

GR1 2.300 

GR2 2.500 

GR3 2.600 



 

 

 

 

Garantías: 

 Pignoración de los derechos de cobro sobre la energía producida por el 

proyecto. 

 Compromiso de amortización por el importe de cualquiera subvención que 

pudiera recibir el proyecto 

Situación 

 24 empresas habilitadas. 

 1.865 kW de potencia instalada. 

 20.750 m. de perforaciones 

 Más de 98.000 euros de ahorro anual 

 En estos momentos existen fondos por valor de 0,83 M€. 
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“Una manera de hacer Europa” 
 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, constituyó el Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética, con la finalidad de financiar las iniciativas nacionales 
de eficiencia energética, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 
de la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética. 

Dicha Ley 18/2014 creó, asimismo, un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la referida 
Directiva, para las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los 
operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases 
licuados del petróleo al por mayor, que quedan definidos en la Ley como 
sujetos obligados. De acuerdo con este sistema, anualmente, se establecen, 
mediante Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
(MINETAD), las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética que, para hacer efectivo el cumplimiento de las respectivas 
obligaciones de ahorro, corresponden a cada uno de los sujetos obligados, 
en función de sus ventas finales de energía del año. 

El Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética ha aprobado durante el período 2014-2017 un total de 726 M€ 
(105 M€ en 2014, y 207 M€ en los siguientes tres años) para la puesta en 
marcha de líneas de ayudas del MINETAD para proyectos de ahorro y 
eficiencia energética. En mayo de 2015 se pusieron en marcha las primeras 
convocatorias de las líneas de ayudas dirigidas a proyectos de eficiencia 
energética en alumbrado público exterior y en los sectores industrial y del 
transporte, seguidas de dos líneas de ayudas a proyectos de eficiencia 
energética en desaladoras e instalaciones ferroviarias. Todas estas líneas 
están actualmente cerradas, permaneciendo abiertas la segunda 
convocatoria del programa de ayudas a proyectos de eficiencia energética en 
el sector industrial (hasta junio de 2018 o hasta que agote su presupuesto), 
así como, la segunda convocatoria del programa de rehabilitación energética 
de edificios (PAREER II) y la línea de financiación “ICO-IDAE eficiencia 
energética 2017-2018” (ambas líneas hasta finales de 2018 o hasta que 
agoten su presupuesto). 

Con carácter general, estos programas de ayudas directas y de apoyo a la 
financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética se inscriben en el 
marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 y 
pueden ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020. Además, permiten a España cumplir con los objetivos de ahorro que se 
derivan de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, a la vez que 
suponen un importante estímulo para las inversiones y el empleo. 

Puede ampliar información sobre todas las líneas en www.idae.es 



 

 

027 

INFO IDAE 

        

Biomasa:  
un recurso 
para todos 

 

www.idae.es 

 

Biomasa: recursos y mercados 

Mayo/2018 

 

 

 

La biomasa en España se genera como consecuencia de distintas actividades 
económicas entre las que cabe destacar las siguientes: 

� Las actividades forestales producen restos generados en los trabajos 
de tratamientos selvícolas y aprovechamientos de las masas 
vegetales.  Estos restos son ramas, raberón y tocón de los árboles, 
además de matorrales y restos de poda. 

� En las industrias forestales se producen restos procedentes de su 
actividad, principalmente virutas y serrines, costeros, recortes, polvo 
de lijado, y cortezas. 

� Las actividades agrícolas producen restos del cultivo de cereales 
como la paja y restos de cultivos herbáceos industriales y restos 
agrícolas leñosos de olivos, viñedos y frutales. 

� La industria agrícola produce alperujo, orujillo, hueso de aceituna, 
cáscaras de semillas, raspones, lías y residuos biodegradables. 

No obstante, a pesar de esta diversidad, a través de las Normas UNE-EN ISO 
17225, UNE 164003 y UNE 164004 es posible emplear los combustibles 
adecuados para cada tecnología y aplicación en condiciones favorables 
desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental  

 

 

 

Se comercializan combustibles adecuados para cada tecnología y aplicación, 
tanto desde el punto de vista técnico como económico y medioambiental. 

Bionline: ¿Cuánta biomasa hay? 

Es una herramienta que está disponible para todos los interesados para 
cuantificar la biomasa de origen forestal y agrícola, del área geográfica que 
elija el usuario, aportando la información en función de los costes estimados 
para su producción y disposición en el mercado.  

Ofrece salidas cartográficas de disponibilidad (cantidad y precio) de los 
distintos tipos de biomasa en un área que se delimite, un municipio, etc. 

Se encuentra disponible en la web del IDAE 



 

 

 

El mercado de la biomasa en España 

En España se producen aproximadamente 50 millones de toneladas de biomasa al año 
susceptibles de aprovechamiento energético, de las cuales se utilizan solo 11,87 
millones de toneladas. 

Más del 74 % de la biomasa que se consume son astillas/leñas con distintas calidades; 
en segundo lugar por peso en el mercado se encuentra el orujillo con un 15 %, y el tercer 
lugar los huesos de aceituna. Los pellets no aparecen en la figura ya que son una 
segunda transformación de las astillas. 

La capacidad de producción de pellets es superior a 1.000.000 t/año y  grado de 
utilización de la capacidad de producción en 2016 de pellets fue del 46%.  

El flujo exportación/ importación es poco relevante frente a la producción de biomasa. 
La exportación de pellets, astillas y leñas destinadas a la biomasa en 2016 fue de 
256.000 t mientras que importó 33.000 t en ese mismo año. 
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha 
participado en el proyecto europeo FROnT (Convocatoria Energía Inteligente 
para Europa – IEE 2013). 

 

El proyecto comenzó en abril de 2014, finalizando en diciembre de 2016. En 
total, el proyecto contó con doce socios. Además de IDAE, participaron las 
Agencias de la Energía de Portugal, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, las 
principales asociaciones industriales europeas de las tecnologías 
representadas (biomasa, solar térmica, bomba de calor y geotérmica), 
institutos tecnológicos y empresas privadas de renombre de Austria, España 
y Portugal. 

 

El objetivo fundamental del Proyecto FRONT es el desarrollo de un mercado 
transparente y equilibrado de tecnologías renovables de calor y frío.  

Las principales acciones llevadas a cabo para alcanzar dicho objetivo han 
sido:  

� Conocer la sensibilidad ciudadana hacia las tecnologías renovables 
térmicas. 

� Facilitar una herramienta que permita conocer los costes de las diferentes 
tecnologías de producción de calor y frío (renovables y fósiles). 

� Establecer estrategias y mecanismos de apoyo a estas tecnologías. 



 

 
 

Las tareas se agruparon en siete paquetes de trabajo que se relacionan entre sí y en los 
que participan todos los socios del proyecto. 

 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

� Incremento de la presencia de renovables térmicas en el sistema energético 
o Conocimiento de los costes de las tecnologías térmicas (renovables y no 

renovables) 
o Evaluación de las externalidades positivas 

 

� Posicionamiento de las renovables térmicas en el escenario energético 
o Análisis de buenas prácticas en mecanismos de apoyo existentes para alcanzar 

los objetivos 2020 
o Mejora del conocimiento y del uso de soluciones descentralizadas 

 

� Concienciación sobre las opciones renovables disponibles en el mercado, 
estimulando la demanda 
o Mejora, ampliación y clarificación de la información disponible a los usuarios 

 

� Aumento del uso del concepto de coste de generación de energía en la evaluación de 
las renovables térmicas 
o Comprensión del potencial y el papel de las renovables térmicas 
o Base para el diseño de mecanismos de apoyo para comparaciones reales 

 

Para más información: www.front-rhc.eu 
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Programa de Ayudas para la Rehabilitación 

Energética de Edificios Existentes  

 

 

 

 
“Una manera de hacer Europa” 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), puso en marcha en octubre 
de 2013 este programa específico de ayudas y financiación, para cumplir con 

el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética en 

el parque de edificios existentes del sector residencial. 

El Programa fue dotado inicialmente con 125.000.000 €, con fondos de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética E4, y se amplió en mayo de 2015 

en 75.000.000 € procedentes de los PGE-2015 (Plan CRECE de Medidas para 
el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia), ascendiendo el presupuesto 

total a 200.000.000 €. 

La modalidad de ayuda era entrega dineraria sin contraprestación de entre 
un 20% y un 30% del coste elegible, complementada con un préstamo 

reembolsable al Euribor + 0%, con un plazo máximo de amortización de 12 

años con 1 de carencia. La ayuda directa se podía mejorar si se cumplía con 
varios criterios complementarios: criterio social (viviendas de protección 

oficial o situadas en áreas de regeneración y renovación urbanas), eficiencia 

energética (mejora de la calificación energética en más de 1 letra) o 

actuación integrada.  

 

 

 

 

Las ayudas de este programa podían ser cofinanciadas con el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria finalizó el 6 de 
mayo de 2016. 

Resultados de la convocatoria 

Las solicitudes presentadas han sido 2.315, lo que supone 271 M€ de ayuda 
solicitada, superando en un 35% el presupuesto previsto. 
 



 

 

 

El programa de ayudas refleja el siguiente reparto de expedientes y 
ayudas solicitadas por Comunidades Autónomas: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Las solicitudes que han resultado favorables son 1.519 de las que se extraen las 
siguientes conclusiones: 

� Ayuda comprometida 180,8 M€. 

� El ratio de inversión medio es de 200.000 €/expediente. 

� El ratio de ayuda media es de 120.000 €/expediente. 

� La tipología de actuación que más apoyo económico ha recibido es la actuación sobre 

envolventes con un 87% de la ayuda, seguida por reforma de sala de calderas de GOC 
por GN con calderas de condensación con un 10% y reforma de salas de calderas de 

calderas con combustibles fósiles por biomasa con un 2,6%. 

� El tipo de beneficiario con más apoyo económico aprobado son las comunidades de 
vecinos, que reciben el 89% de la ayuda, seguidas por el sector hotelero que reciben 

el 3%. 

� El 49% de la ayuda comprometida corresponde a ayuda directa y el 51% a préstamo. 
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El artículo 14 la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE establece para los 

Estados Miembros la obligación de notificar a la Comisión una evaluación 

completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los 

sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes.  

Potencial técnico y económico 

A partir del Balance de Energía Final para el año 2013 y utilizando la información 

del Catastro Inmobiliario de España, se ha caracterizado la demanda de energía 

térmica de acuerdo al tipo de centro consumidor según su pertenencia a los 

sectores residencial, terciario, industrial, agrícola y pesquero. Esta información 

se ha incorporado a un mapa de representación gráfica al que también se ha 

añadido los recursos energéticos procedentes de calores residuales, recursos 

renovables y plantas de cogeneración. Se ha desarrollado una herramienta 

encargada de identificar la demanda térmica de una agrupación determinada de 

consumidores y evaluar para dicha demanda los recursos energéticos 

disponibles procedentes de calores residuales, recursos renovables y plantas de 

cogeneración que puedan satisfacerla para, posteriormente, analizar la 

viabilidad económica de su ejecución. Se han identificado un total de 3565  

sistemas de consumidores en los que podrían implementarse sistemas urbanos 

de calefacción y refrigeración eficientes. 

El potencial técnico de una determinada alternativa energética, se determina 

mediante la evaluación de la máxima demanda térmica que para cada uno de los 

sistemas analizados puede ser satisfecha con dicha alternativa energética.  

El potencial económico indica el beneficio que tendría para el país, en términos 

de VAN, la implantación de alternativas que potencien estas tecnologías 

eficientes para cubrir la demanda térmica, en comparación con la situación 

actual (escenario base) teniendo en cuenta aspectos como el impacto ambiental, 

la dependencia energética o el impacto en el PIB del país. 

En la siguiente tabla se muestran los potenciales técnicos y económicos de cada 

solución tecnológica: 



 

 
 

 

Potencial coste eficiente 

El potencial coste eficiente maximiza el beneficio económico a nivel país, al considerar que 

cada sistema estudiado satisface su demanda energética con aquellas soluciones  

tecnológicas que tienen el mejor ratio VAN/MWh. 

La implementación de todo el potencial coste eficiente generaría 56 TWh de calor y 7 TWh 
de frío, lo que supondría el  13,6% y 13,5% de la demanda nacional en el año base 2013. 
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“Una manera de hacer Europa” 

Con fecha 15 de diciembre de 2015, se publicaron en el BOE las bases 
reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en modos ferroviarios. Mediante Resolución de 13 de 
diciembre de 2016, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 2016, se amplió el plazo 
de vigencia del programa hasta diciembre de 2017. Mediante Resolución de 
19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, publicada en el BOE el 26 de diciembre de 2017, se amplió el plazo 
de vigencia del programa hasta el 30 de abril de 2018 

Este programa ha estado dotado con un presupuesto de 13.000.000 €, con 
origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

 

 

 

Las actuaciones se debían encuadrar en una de las tipologías siguientes: 

� Medida 1. Mejora de la eficiencia energética mediante el frenado 
regenerativo de trenes. 

� Medida 2. Estrategias de ahorro energético en la operación del 
tráfico ferroviario 

� Medida 3. Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios 
existentes 

� Medida 4. Mejora de la eficiencia energética en alumbrado exterior 
y señalización 

� Medida 5. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones 
ferroviarias 

 



 

 
 

Balance final del programa  

A lo largo de la convocatoria se han presentado 45 solicitudes, de las cuales se han 
resuelto favorablemente 40 solicitudes, que engloban 107 actuaciones, todas ellas en 
estado de ejecución y justificación actualmente. Las actuaciones acogidas, representan 
una inversión de más de 23,3 M€ y una ayuda comprometida de 6,1 M€.  

Su distribución por Comunidades Autónomas se muestra en la siguiente tabla: 

Comunidad Autónoma de 

la actuación 
Nº de 

actuaciones 
Inversiones (€) Ayuda otorgada (€) 

Andalucía 6 551.659 165.498 
Aragón 8 624.646 187.394 
Asturias, Principado de 1 74.551 11.322 
Cantabria 1 931.492 279.448 
Castilla - La Mancha 15 2.133.583 575.446 
Castilla y León 10 1.242.934 352.139 
Cataluña 22 6.773.118 1.759.478 
Comunidad Valenciana 7 743.365 183.019 
Galicia 1 88.833 22.090 
Madrid, Comunidad de 34 9.053.194 2.257.315 
País Vasco 2 1.071.858 307.321 
Total general 107 23.289.234 6.100.468 

La distribución por tipología de actuación se muestra en el siguiente gráfico: 

 

3.381.731 1.690.324 

660.696 

367.717 

Ayudas otorgadas por tipología de medida (€) 

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4
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“Una manera de hacer Europa” 
 

Con fecha 5 de mayo de 2015, se publicaron en el BOE las bases reguladoras 

y la primera convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte.  

Posteriormente, el 25 de abril de 2017, se publicó en el BOE el extracto de la 

resolución por la que se establecía la segunda convocatoria de este 
programa a de ayudas, cuyas bases reguladoras se publicaron en el BOE el 8 

de abril de 2017. 

El plazo de presentación de la segunda  convocatorias ha expirado el 24 de 

abril de 2018, no obstante, se está trabajado en una tercera convocatoria 
que se publicará en los próximos meses. 

Estos programas han estado dotados con un presupuesto de 8.000.000 € en 

el caso de la primera convocatoria y de 3.720.000 € en el caso de la segunda 
convocatoria. El origen de estos fondos está en el Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia. 

 

 

 

Las ayudas otorgadas se instrumentan bajo la modalidad de entrega 

dineraria sin contraprestación y los beneficiarios pueden ser entidades, 

personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada. 

Las actuaciones objeto de la ayuda para las dos primeras convocatorias se 
han encuadrado en una de las tipologías siguientes: 

� Medida 1: planes de transporte sostenible al centro de trabajo.  

� Medida 2: gestión de flotas de transporte por carretera. 
� Medida 3: cursos de conducción eficiente para conductores de 

vehículos industriales.  

En la tercera convocatoria se añadirá una Medida 4: actuaciones de 

movilidad urbana y metropolitana sostenible realizadas por empresas 
operadoras y/o gestoras de transporte público urbano y metropolitano. 

 



 

 

 

 
Resultados 

Primera Convocatoria 

Se han justificado 26 solicitudes, encontrándose en diferentes estados de tramitación, 

con una ayuda concedida de 1,5 M€ y un ahorro asociado estimado en 45 ktep/año. 

Distribución de las ayudas por tipología 

 

Segunda Convocatoria 

Hasta el 24 de abril de 2018 se han resuelto favorablemente 36 solicitudes, con una 

ayuda concedida de 1,5 M€ y un ahorro asociado estimado en 26,5 ktep/año. 

Distribución de las ayudas por tipología 
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La actuación sobre la envolvente térmica en el Edificio “Oscar” de San 
Sebastián de los Reyes ha supuesto una rehabilitación que es casi un 
compendio de mejoras en eficiencia energética en un edificio de 80 viviendas 
existente.  

Partiendo de una edificación construida en el año 1.991, bajo la antigua 
reglamentación de aislamiento térmico del año 1979, hemos podido apreciar 
en la práctica el gran salto que supone la implementación de las medidas de 
eficiencia energética del Código Técnico de la Edificación.  

La actuación ha contado con una subvención del Programa de rehabilitación 
energética de edificios existentes PAREER-CRECE del IDAE. 

Estado Previo 

El edificio tenía las fachadas exteriores y las de los patios interiores 
constituidas por una hoja exterior de LCV, enfoscada en su trasdós, con una 
cámara de 5 cm en la que se aloja un aislamiento de EPS de 40 mm, y un 
tabique tambor de LHS con guarnecido y enlucido de yeso. 

 

Medidas de Mejora 

Las fachadas exteriores se han resuelto con una solución trasventilada 
cerámica de piezas porcelánicas de gran formato (900 x 450 mm), sobre 
estructura portante de perfilería de aluminio extrusionado



 

 

fijada con anclajes primarios al frente del forjado de hormigón y con anclajes 
secundarios a la hoja de fachada, con grapas de soporte de las piezas de acero 
inoxidable, con aislamiento PUR de 80 mm y densidad 35 Kg/m3, proyectándolo sobre el 
LCV. 

 

 

 

 

 
Se ha puesto especial cuidado en la resolución de los recercados y jambeados de las 
ventanas para minimizar los puentes térmicos y las infiltraciones de aire. 

Para las fachadas de los patios interiores hemos ido a una solución tipo S.A.T.E. con un 
aislamiento de EPS con fijación química y mecánica y un acabado texturado 
autolimpiable  

Se han sustituido también las ventanas de todas las viviendas por una carpintería de 
aluminio RPT lacado y con acristalamiento de triple vidrio con doble cámara 
6/16mm/Securit 4T/16mm/Stadip 4+4, obteniendo una U= 1,8 W/m2K. Se han instalado 
capialzados con aislamiento y hermeticidad reforzados, con una U= 1,0 W/m2K. 

Se ha reforzado además el aislamiento del bajo-cubierta con una manta de fibra de 
vidrio de 10 cm entre los tabiques palomeros y donde era necesario se ha renovado el 
aislamiento de terrazas y patios  mediante planchas de XPS de 40 mm. 

Finalmente se han introducido mejoras también en las instalaciones de iluminación de 
las zonas comunes y garaje disponiendo luminarias led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Datos Técnicos y Económicos 

El edificio ha sido certificado energéticamente antes y después de la rehabilitación, 
mediante la herramienta CALENER-LIDER, obteniéndose los siguientes resultados: 

� La rehabilitación de la envolvente ha permitido pasar al edificio de una clase 
energética E a C en emisiones de CO2. 

� Se han conseguido ahorros en energía final del 44%. 

� Reducciones de la demanda en calefacción del edificio del 53% y que llega al 
56% en los casos de viviendas con orientación más desfavorable. 

Inversión ejecutada o “Coste elegible”: 1.059.692 € 

Subvención programa PAREER-CRECE: 240.000,00 €  (22,6%) 

Finalización de la obra:  17/7/2015 
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Con fecha 17 de abril de 2017, se publicaron en el BOE las bases reguladoras 
y la convocatoria del SEGUNDO programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.  

Este programa ha sido dotado con un presupuesto, después de ampliaciones, 
de 168.190.250 €, con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, 
creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Las ayudas otorgadas se instrumentan bajo la modalidad de entrega 
dineraria sin contraprestación y los beneficiarios podían ser entidades, 
personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada. 

 

 

 

 

 

Las actuaciones objeto de la ayuda se encuadraban en una de las tipologías 
siguientes: 

Medida 1: mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, para 
actuaciones con una inversión elegible mínima de 75.000 € 

Medida 2: implantación de sistemas de gestión energética, para 
actuaciones con una inversión elegible mínima de 30.000 € 

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria finaliza el 31 de 

diciembre de 2018.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Solicitudes presentadas 

Hasta el 15 de mayo de 2018 se han presentado 744 solicitudes, con una ayuda 
solicitada de 125,8 M€, una inversión elegible de 511,3 M€ y un ahorro de energía 
asociado de 1.038 ktep/año. 

Distribución por CCAA 
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“Una manera de hacer Europa” 

Con fecha 5 de mayo de 2015 se publicó en el BOE la convocatoria del 

programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado 

exterior municipal, dotado con un presupuesto de 65.000.000 € destinados a 
la concertación de préstamos rembolsables, con origen en el Fondo Nacional 

de Eficiencia Energética. En fecha 8 de abril de 2017 se publicó una segunda 

convocatoria con el mismo origen de fondos y dotada con 48.791.000 €.  

 

Título primer nivel 

 

Mediante el cambio de los puntos de luz y la implantación de sistemas de 

regulación, el objetivo de estas ayudas ha sido:  

� Reducir el consumo de energía eléctrica en alumbrado en, al menos, un 

30%.  

� Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos, 

ajustándose a las necesidades de los ciudadanos. 

� Adecuar las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior.  

El plazo de presentación de solicitudes a la segunda convocatoria finalizó el 
24 de abril de 2018.  

 

 

 

 



 

 
 

Resultados  

En la primera convocatoria han sido aprobados 75 expedientes con un coste elegible de 

64,7 M€, sobre un total de 124 solicitudes por un importe total cercano a 142 M€.  

En la segunda convocatoria, los proyectos aprobados, a fecha de abril de 2018, son 34  

expedientes con un coste elegible de 41,3 M€, sobre un total de 89 solicitudes por un 

importe total cercano a 82 M€.  

Analizando las características de las instalaciones de los municipios presentados se 

obtienen estos resultados: 

Tipología de las instalaciones solicitantes 

Habitantes 6.914.260 

PL. existentes 1.150.194 

Nº cuadros eléctricos 17.535 

Potencia instalada (MW) 192.922 

Consumo eléctrico (MWh/año) 639.392 

Factura eléctrica (k€/año) 94.299 

Coste eléctrico (€/kWh) 0,15 

 

 

 

 

 

Alcance de las reformas propuestas 

Instalaciones existentes 
1.150.194 PL 

639.392 MWh/a 

168 W/PL 

92 kWh/a hab. 

Instalaciones a reformar PL 
378.707 PL 

= 65% de ahorro 

72.933 MWh/a 

58 W/PL 

34 kWh/a hab. 

 

W/PL 167,7 

PL/1000 hab 166,4 

kWh/a hab 92,5 

Horas año 3.314 
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Entre los objetivos del IDAE está promover una movilidad sostenible, que nos 

permita garantizar la  seguridad de suministro a largo plazo así como atender 

la demanda por una calidad del aire cada vez más exigente.  

Para ello, lo primero es ahorrar energía en nuestros desplazamientos. Esto 

implica promocionar la utilización de los medios de transporte con menos 

consumo energético por pasajero: andar, bici y transporte público.  

Es importante resaltar que para un mismo trayecto, según estimaciones del 

Dpto de Transporte del IDAE, el consumo por pasajero en transporte público 

es 4 veces inferior al consumo por pasajero en vehículo privado. 

 

 

 

 

En este contexto, IDAE promueve actuaciones de fomento del Transporte 

Público colectivo como son: 

 Facilitar a sus empleados el Abono Transporte. 

 Firma de un Convenio de Colaboración con la Asociación de Empresas 

Gestoras de Transporte Urbano  Colectivo(ATUC), mediante el cual se 

ha elaborado un estudio dirigido a identificar y caracterizar al potencial 

NO usuario del Transporte público.  

 Colaboración  con el Observatorio Metropolitano de la Movilidad 

(OMM) para la realización de estudios sobre la utilización del Transporte 

Público en diferentes ciudades españolas. 

 Lanzamiento de una campaña de Comunicación dirigida  a promocionar 

el ahorro y la eficiencia energética, con mensajes claros de promoción 

del transporte público colectivo.  

 

 



 

 

 

Principales conclusiones del Estudio sobre hábitos y actitudes de los 

no usuarios habituales hacia el transporte público urbano colectivo  

El objetivo marco de este estudio es identificar para un conjunto de ciudades de más de 

100.000 habitantes y para la población definida como “no usuaria habitual” del 
transporte público urbano colectivo, cuáles son sus principales hábitos de movilidad y 

qué potencialidad hay en esta población para convertirse en usuario/usuaria más 

habitual del transporte público de su ciudad. 

Estos potenciales usuarios identifican como principales barreras o inconvenientes del 

transporte público: 

• Preferencia por el vehículo privado. El notable peso de los trabajadores en activo 
entre este grupo de población hace que el vehículo gane en importancia para los 
desplazamientos. 

• Deficiencias en el sistema de transporte público de la ciudad: 

� En las poblaciones pequeñas se destaca la poca oferta de transporte 

público y el excesivo tiempo de viaje. 

� En las poblaciones medianas y grandes las principales barreras indicadas 

son las malas combinaciones y transbordos, la poca frecuencia de paso y 

el precio. 

A partir de las barreras se definen una serie de puntos de mejora: 

� Incremento de la frecuencia de paso. 

� Trayectos más rápidos 

� Menor precio 

� Mejores combinaciones o transbordos. 

Hay también otros factores que podrían incrementar el número de usuarios del 

transporte público:  

 Dificultar el aparcamiento en el destino habitual (centro de trabajo, estudios…). 

 Posibilidad de aparcar al lado de una estación o parada de modo que se facilite la 

combinación de distintos modos de transporte. 

 Restringir el tráfico de paso por los núcleos urbanos. 

 Concienciar y sensibilizar a la población. 

Un resumen del Estudio se puede consultar en www.idae.es 
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Desde mediados del año 2015, IDAE viene publicando a través de su página 
web el seguimiento de precios del mercado de la biomasa en España. Supone 
la puesta en práctica de una metodología basada en encuestas a diversos 
agentes del sector, asociada al establecimiento de filtros de naturaleza 
editorial y de naturaleza estadística, que permite determinar de forma 
periódica el precio de las distintas biomasas utilizadas en España. 

Los datos correspondientes al año 2017 para algunas de las biomasas para 
usos térmicos monitorizadas (no se incluyen los precios obtenidos del pellet 
no certificado ensacado y del hueso ensacado, ya que se considera que no 
cumplen con los requisitos de calidad establecidos en la metodología) son los 
que figuran en el siguiente cuadro: 

VALORES MEDIOS DE PRECIOS PARA CADA PRODUCTO 

Producto 

Precio 
primer 

trimestre 
2017 (€/t) 

Precio 
segundo 
trimestre 
2017 (€/t) 

Precio 
tercer 

trimestre 
2017 (€/t) 

Precio 
cuarto 

trimestre 
2017 (€/t) 

Leñas 142,66 124,11 135,16 134,33 
Astilla 

elaborada 
96,28 85,64 89,17 86,69 

Pellet A1 
ensacado 

189,95 180,23 182,25 187,62 

Pellet A1 
granel 

175,15 171,00 178,17 174,03 

Pellet no 
certificado 

granel 
171,30 172,86 168,56 167,37 

Hueso de 
aceituna 

granel 
92,37 85,97 92,74 101,88 

Cáscaras de 
fruto a 
granel 

58,27 57,54 57,05 59,15 

 

 

 

En general, los precios obtenidos son “en punto de entrega”. En el caso de 

haber obtenido un precio Ex-Works (en origen) en la encuesta, a éste se le ha 
añadido un coste de transporte, equivalente a considerar la distancia media 
de transporte para el trimestre que hayan aportado los distintos agentes en 
la encuesta. El precio que se indica es a consumidor final con la excepción de 
los productos ensacados, que son al distribuidor minorista. Los precios no 
incluyen IVA, con la excepción de la leña. 



 

 
 

La evolución en 2017 

A lo largo de 2017, los precios del pellet certificado y la cascara de frutos a granel se han 
mantenido estables. Estos son los combustibles utilizados principalmente en calderas, 
tanto en el sector residencial (donde predomina el uso de pellets) como en el sector 
industrial (donde la astilla tiene un papel más preponderante).  

Por otro lado, los precios de las biomasas del olivar (orujillo térmico y huesos de 
aceituna a granel) han aumentado en el último trimestre. En estos casos hay que tener 
en cuenta que la cosecha ha sido sensiblemente más baja que los años anteriores, a lo 
cual se han unido los bajos stocks que se han manejado esta temporada invernal. Los 
precios de la astilla elaborada para uso térmico y las leñas han disminuido. 

 

 

 

 

La biomasa para usos térmicos frente al gasóleo 

Uno de los combustibles fósiles a los que habitualmente sustituye la biomasa es el 
gasóleo de calefacción. Aparte de los múltiples motivos que aconsejan el uso de un 
recurso autóctono y renovable como la biomasa, a lo largo de 2017 la energía térmica 
generada con biomasa también ha sido sustancialmente más económica que la 
producida con gasóleo: 
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Comparación evolución precio gasóleo C con 
precio pellets, astilla y hueso 

 Año 2017 

GASOIL C

Pellet certificado A1 a
granel

Pellet no certificado a
granel

Astilla elaborada

Hueso aceituna a granel
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha analizado 

los factores determinantes para los consumidores en la elección de sistemas 

de generación de calor y frío en el sector residencial, no residencial e 

industrial, generando un informe y ficheros Excel con todos los resultados. 

El objetivo de estos informes y ficheros Excel es la identificación de los 

sistemas de calefacción, ACS y refrigeración disponibles en los tres sectores 

analizados, así como identificar los principales factores de decisión que 

intervienen en la elección de los mismos por los consumidores en España. 

Con tal fin, se han llevado a cabo 1.250 encuestas telefónicas en el sector 

residencial, 300 en el sector no residencial y 250 en el sector industrial. Las 

entrevistas fueron realizadas por COTESA, empresa especializada en este 

tipo de trabajos. 

Además, el informe analiza otras cuestiones importantes como el grado de 

conocimiento de las energías renovables entre la población, la percepción de 

las ventajas e inconvenientes de las mismas e incluso la intención de los 

usuarios de incorporarlas en su vivienda, edificio o proceso industrial. 

Las muestras utilizadas en cada sector están distribuidas de forma 

balanceada entre las características socioeconómicas de las mismas, de 

forma que todas estén debidamente representadas y se correspondan con la 

población total. En los tres sectores examinados se han considerado tres 

zonas climáticas: atlántica, continental y cálida o mediterránea. 

Este trabajo, que puede descargarse en la web del IDAE, se enmarca dentro 

del proyecto europeo FROnT, en el que participó IDAE junto con: 

x agencias de la energía europeas y nacionales, 

x las principales asociaciones industriales de las tecnologías 

representadas (biomasa, solar térmica, bomba de calor y 

geotérmica), 

x institutos tecnológicos y, 

x empresas privadas especializadas. 

(www.front-rhc.eu) 

      

 



 
 

Resultados obtenidos 

Las conclusiones resultantes de estos estudios pueden utilizarse por los agentes del 

sector para potenciar el uso de las energías renovables térmicas en España. 

Sector residencial 

El nivel de confort es el factor de decisión más importante para la mayoría de los 

usuarios domésticos. También son muy importantes los ahorros a lo largo de la vida del 

equipo y la baja necesidad de mantenimiento o coste de la instalación. 

El grado de conocimiento de las tecnologías renovables en viviendas se cifra en el 63%. 

La energía solar térmica y la biomasa son las más conocidas entre la ciudadanía. 

La incorporación de alguna de estas tecnologías en el hogar no está todavía muy 

extendida, siendo la energía solar térmica la que cuenta con mayor aceptación. 

Sector no residencial 

Los factores de decisión valorados como muy importantes a la hora de adquirir un nuevo 

sistema de calefacción / refrigeración o ACS para el edificio son el que la tecnología sea 

fiable y segura, que proporcione un confort adecuado y la accesibilidad al combustible. 

Un 81% de los encuestados conoce la existencia de las energías renovables. La energía 

solar térmica y la biomasa son las más conocidas en usos de calefacción y ACS, mientras 

que la bomba de calor lo es para refrigeración. En un 50% de los casos se indica que no 

se va a incorporar en el edificio una instalación renovable, argumentando la necesidad 

de aprobación interna, el requerimiento de cambios estructurales o el elevado precio. 

 

 

 

Sector industrial 

Los factores de decisión valorados como muy importantes a la hora de adquirir un nuevo 

sistema de producción de calor / frío son principalmente el aporte en condiciones 

óptimas para el proceso industrial, los ahorros y la fiabilidad o seguridad de los equipos. 

Un 74,4% de los encuestados conoce la existencia de las energías renovables; sobre todo 

para producir calor. Hay sectores donde existe un mayor conocimiento de este tema, 

como por ejemplo en la industria química, la industria de minerales no metálicos o de 

papel. 

La biomasa es la más conocida para producción de calor, mientras que para la 

producción de frío destaca la energía solar térmica y la bomba de calor renovable. En un 

52% de los casos se indica que no se va a incorporar en el proceso productivo 

representado una instalación renovable, argumentando la alta inversión inicial 

requerida junto con la necesidad de realizar cambios estructurales en las instalaciones. 
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El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha realizado 
un estudio que analiza el impacto que tiene en la calificación energética de 
edificios la incorporación de instalaciones solares térmicas.   

El estudio analiza de forma diferenciada el efecto en la calificación 

energética que la energía solar térmica tiene cuando ésta abastece la 

demanda de ACS, y piscina en su caso, y cuando se abastecen conjuntamente 

las demandas de ACS, piscina, calefacción y refrigeración del edificio. 

Para la realización del estudio se han seleccionado nueve tipologías 

edificatorias diferentes correspondientes a viviendas unifamiliares, viviendas 

plurifamiliares, oficinas, hospitales, polideportivos, hoteles y centro 

comerciales. Se han considerado cuatro localizaciones que representan 

cuatro zonas climáticas distintas: Burgos, Madrid y Sevilla para todas las 

tipologías edificatorias y una localización adicional, Las Palmas, para el caso 

de los hoteles. Además se han considerado cuatro periodos temporales, que 

corresponden a la aplicación de normativas constructivas diferentes.  

Actualmente, dentro de las estrategias que se están desarrollando para 

alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 

eficiencia energética, se están poniendo en marcha diversos programas de 

ayudas dirigidos a la mejora de la eficiencia energética de edificios 

existentes. 

Algunos de estos programas exigen que las actuaciones energéticas consigan 

la mejora de la calificación energética en al menos una letra para poder ser 

consideradas como elegibles. 

El principal objetivo de este estudio es poner en valor la capacidad que la 

energía solar térmica tiene por si misma para satisfacer las diferentes 

demandas térmicas del parque edificatorio, mejorar su calificación 

energética y, por tanto, promover su incorporación. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la incorporación de 

instalaciones solares térmicas en edificios existentes es una alternativa 

atractiva que mejora sustancialmente en determinados casos la eficiencia 

energética del edificio haciendo que en determinadas ocasiones los edificios 

mejoren hasta dos y tres letras su calificación. 

 



 

 
 

Impacto de la energía solar térmica sobre demanda de ACS y piscina 

La mejora de la eficiencia energética obtenida al abastecer parte de la demanda de ACS 

de los edificios con energía solar térmica supone un cambio de letra en la calificación 

energética en 23 de los 56 casos analizados, es decir, en un 42 % de los casos. En 5 

casos la calificación mejora dos letras, todos ellos correspondientes a hospitales. 

Los edificios donde las emisiones de CO2 se ven reducidas en mayor medida son los 

hospitales y los polideportivos, donde se alcanzan reducciones promedio de alrededor 

del 30 %. El caso en el que mayor reducción de emisiones se consigue son los 

polideportivos en Sevilla afectados por la normativa constructiva entre 1981 y 2006, 

donde las emisiones se reducen en un 37 % y la calificación energética pasa de una 

letra C a una B. Todos los casos analizados de hospitales y polideportivos presentan una 

disminución de emisiones superiores al 20 % independientemente de su localización y 

periodo constructivo. 

Impacto de la energía solar térmica sobre demandas de ACS, 

piscina, calefacción y refrigeración 

En cuanto a la incorporación de energía solar térmica para abastecer las demandas de 

ACS, piscina, calefacción y refrigeración del edificio, la aportación solar supone que un 

42 % de los casos analizados, 47 de los 112, su calificación energética mejora al menos 

una letra. El cambio se produce principalmente en hospitales, hoteles, polideportivos y 

viviendas unifamiliares.  

En nueve casos, correspondientes a hospitales, viviendas unifamiliares y hoteles, se 

mejoran dos letras y en dos casos correspondientes a hospitales mejoran tres letras. En 

10 casos se obtiene una calificación energética A. 

La mayor disminución de emisiones se produce en las viviendas unifamiliares donde la 

reducción promedio para todas las localizaciones y periodos constructivos es del 38 %, 

seguida por los hospitales y edificios plurifamiliares de 4 plantas, donde se alcanzan 

reducciones de emisiones superiores al 20 %.  

El caso específico en el que mayor reducción de emisiones se obtiene es el 

correspondiente a las viviendas unifamiliares ubicadas en Sevilla construidas entre 1981 

y 2006, donde la reducción de emisiones es del 58 % y se pasa de una calificación 

energética B a una A. 
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Línea ICO-IDAE Eficiencia Energética 

Con fecha 15 de diciembre de 2017 se publicó en BOE el convenio de 

colaboración entre el ICO y el IDAE para habilitar préstamos a los 

establecimientos hosteleros que deseen modernizar sus instalaciones bajo 

criterios de eficiencia energética. El plan de Hostelería está dotado con 30 

M€ y los solicitantes podrán obtener hasta el 100% de la inversión del 

proyecto, debiéndose ejecutar en un plazo no superior a los 12 meses.  

La ayuda del IDAE garantiza el 50% de la operación de préstamo y tiene su 

origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 

18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

Medidas contempladas para hostelería 

x Rehabilitación energética de la envolvente del establecimiento  

x Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.  

x Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

x Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y 

señalización exterior.  

x Renovación de generadores de frío y cámaras frigoríficas.  

x Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas.  

x Implantación de sistemas inteligentes en el establecimiento 

existente. 

x Renovación del equipamiento hostelero y de los muebles frigoríficos 

de conservación y de congelación. 



 

 
 

Potenciales beneficiarios 

Personas físicas o jurídicas del sector de la hostelería cuya actividad principal  se 

corresponda con los CNAE 55 y 56, así como empresas de servicios energéticos que 

cumplan las condiciones de la Línea.  

Conceptos financiables 

Son financiables los costes necesarios para conseguir una mejora de la eficiencia 

energética, y que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del 

solicitante, y que podrán ser de manera enunciativa y no limitativa: 

x Elaboración de proyecto 

x Coste de ejecución de obra civil y montaje 

x Equipos, materiales e instalaciones auxiliares 

x Transporte 

x Asistencia técnica  

x Memorias y certificados necesarios para presentar la solicitud y/o conseguir  

licencias, permisos y legalizaciones 

Importes financiables 

Importe máximo de la inversión 1,5 millones de euros, sin importe mínimo. Se puede 

financiar hasta el 100 % de la inversión, IVA o impuesto análogo excluido. 

Condiciones del préstamo 

El ICO fijará de manera quincenal la TAE máxima para cada plazo de financiación 

aplicable a la presente Línea.  

Instrumentación  

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de 

Crédito adheridas quienes remitirán los proyectos al IDAE para su evaluación  previa a la 

firma del préstamo. 

Otros datos de interés 

x Plazo máximo de ejecución: 12 meses desde la firma del contrato de préstamo. 

x Plazos de devolución del préstamo: entre uno y cinco años, con un año de 

carencia opcional. 

x Programa de ayudas  sujeto el Reglamento de Minimis 

x Información adicional: www.renovehosteleria.com 
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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), puso en marcha en diciembre 
de 2017 este programa específico de ayudas y financiación, para cumplir con 
el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética en 
el parque de edificios existentes del sector residencial. 

El Programa fue dotado inicialmente con 204.000.000 € con origen en el 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las ayudas podrán ser objeto de 
cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020, dentro del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

La modalidad de ayuda es entrega dineraria sin contraprestación de entre un 
20% y un 30% del coste elegible, complementada con un préstamo 
reembolsable al Euribor + 0%, con un plazo máximo de amortización de 12 
años con 1 de carencia. La ayuda directa se puede mejorar si se cumple con 
varios criterios complementarios: criterio social (viviendas de protección 
oficial o situadas en áreas de regeneración y renovación urbanas), eficiencia 
energética (mejora de la calificación energética en más de 1 letra) o 
actuación integrada.  

 

 

 

 

 

El plazo de presentación de las solicitudes se inició el día 3 de febrero de 
2018 y terminará el  31 de Diciembre de 2018 o cuando se agoten los fondos. 

 

 



 

 
 

Resultados de la convocatoria 

Las solicitudes presentadas hasta el momento han sido 1081, lo que supone 214 M€ de 
ayuda solicitada, superando en un 5% el presupuesto previsto.  

El programa de ayudas refleja el siguiente reparto de expedientes y 
ayudas solicitadas por Comunidades Autónomas: 
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Los vehículos propulsados con energías alternativas están llamados a formar 

parte de la movilidad sostenible en el transporte, debido a sus beneficios en 

materia de diversificación energética y reducción de la dependencia de los 

productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, ayudando a mejorar 

la calidad del aire de nuestras ciudades y favoreciendo el consumo de 

energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. 

En este contexto y atendiendo a la dificultad de penetración de estas 

tecnologías en el mercado, se estimó necesario dar continuidad a las líneas 

de ayudas previamente existentes para la introducción de estos vehículos en 

el parque nacional mediante el PLAN MOVALT Vehículos. 

Bases Reguladoras y Convocatoria de las ayudas: 

El Plan MOVALT Vehículos fue aprobado por Resolución del Consejo de 

Administración del IDAE con fecha de 7 de noviembre de 2017, publicada por 

Resolución de 14 de noviembre de 2017 (B.O.E. número 277, de 15 de 

noviembre de 2017), que estableció las bases reguladoras del Programa. La 

convocatoria fue efectuada mediante Resolución de 21 de noviembre de 

2017 de la Dirección General de IDAE ( B.O.E. número 289, de 28 de 

noviembre de 2017), modificada por Resolución de 5 de diciembre de 2017 . 

 

 

 

 
Presupuesto y alcance del programa: en los Presupuestos Generales del 

Estado para  2017 se habilitó una partida presupuestaria a la Secretaría de 

Estado de Energía de 50 millones de euros para la promoción de la movilidad 

sostenible y eficiente, asignando al IDAE la gestión de la misma. De esta 

partida se han destinado  20 millones a MOVALT Vehículos 

Vehículos objeto de apoyo: vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo 

(GLP/Autogás), de gas natural y de pila de combustible. 

 



 

 
 

Régimen de las ayudas: las ayudas están sometidas a los requisitos y límites 

establecidos en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 

2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 

mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado excepto para los 

vehículos propulsados por Autogás/GLP, que estarán sometidas a los límites 

establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 

2013,  ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre de 2013). 

Resultados provisionales (a fecha de 03/05/2018) 

A fecha de 3 de mayo de 2018, se encontraban adheridos al programa un total de 1.044 

puntos de venta, con 3.851 reservas de presupuesto de solicitud de ayuda 

comprometidas. 

Solicitudes comprometidas por tecnología del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes comprometidas por categoría y energía alternativa del vehículo 

Plazo límite para la presentación de solicitudes: 30 de junio de 2018. 
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La electrificación de los vehículos por carretera necesita de una 
infraestructura específica de recarga de uso público que permita cubrir las 
necesidades de movilidad de los usuarios, y así permitir el desarrollo del 
mercado. La Directiva 2014/94/UE, de 22 de octubre de 2014, establece en 
su punto 23 que “…los Estados Miembros deben velar por que los puntos de 
recarga accesibles al público se creen con una cobertura adecuada, a fin de 
permitir que los vehículos eléctricos circulen al menos en las aglomeraciones 
urbanas y suburbanas y en su caso en las redes que determinen los Estados 
Miembros…”. 

En los Presupuestos Generales del Estado para  2017 se habilitó una partida 
presupuestaria a la Secretaría de Estado de Energía de 50 millones de euros 
para la promoción de la movilidad sostenible y eficiente, asignando al IDAE la 
gestión de la misma. De esta partida se han destinado  20 millones para la 
promoción de la implantación de una infraestructura básica de recarga 
eléctrica de vehículos en España a través del programa MOVALT 
Infraestructura. 

 

 

 

 

Bases Reguladoras y Convocatoria de las ayudas: 

Las bases reguladoras de este Plan se rigen por la Resolución de 21 de 
diciembre de 2017, del IDAE  (BOE núm. 315 de 28 de diciembre) 
estableciéndose la Convocatoria mediante Resolución de 10 de enero de 
2018 de la Dirección General del IDAE. 

 



 

 

Se realiza una única convocatoria nacional con una gestión centralizada de solicitudes 
por parte del IDAE, en régimen de concurrencia simple, otorgándose las ayudas a los 
solicitantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos de las bases publicadas, 
por orden de prelación correspondiente a la fecha de registro de la solicitud y, todo ello, 
hasta agotar el presupuesto disponible. 

Actuaciones elegibles 

Los puntos de recarga y todos aquellos costes que sean necesarios para llevar a cabo la 
instalación del equipo. 

Puntos de recarga convencional (hasta 15 kW): 
Puntos de carga semirrápida (entre 15 y 40 kW):  
Puntos de carga rápida (entre 40 y 100 kW): 
Puntos de carga ultra rápida (Potencia igual o superior a 100 kW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiarios de las ayudas 

Las empresas públicas y privadas que no estén en crisis y las Administraciones Públicas, 
Entidades Públicas dependientes o vinculadas  y las Entidades Locales. 

Cuantía de las Ayudas 

Las ayudas se instrumentarán bajo la modalidad de entrega dineraria sin 
contraprestación, con una cuantía equivalente al 60% de la inversión elegible (IVA o IGIC 
no incluido ) en el caso de entidades públicas que no desarrollen ningún tipo de 
actividad comercial o mercantil y pequeña empresa y un 40% de la inversión elegible 
(IVA o IGIC no incluido) para el resto de empresas o entidades. 

Presentación de solicitudes, plazos y vigencia 

El plazo para la solicitud de las ayudas se abrió el 23 de enero de 2018 hasta la 
conclusión del programa (31/12/2018) o agotamiento del presupuesto de las ayudas. Las 
solicitudes se registraron por vía telemática a través de la aplicación desarrollada por 
IDAE 

 
 
 
 



 

 
 

Situación actual 

El presupuesto disponible se agotó el mismo día 23 de enero, existiendo actualmente 
solicitudes en  lista de espera.  

Se facilita información de  las solicitudes con presupuesto confirmado (30 de abril de 
2018). 
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Últimas publicaciones editadas 
 

 

 

Las últimas publicaciones editadas por el IDAE han sido el Informe Técnico 
“Factores decisivos en la elección de sistemas de generación de calor y frío” 
editado en tres volúmenes dedicado cada uno de ellos a los tres sectores 
analizados: Ámbito residencial; Ámbito no residencial y Ámbito industrial; 
dos nuevas Guías que forman parte de la Colección “Guías técnicas de ahorro 
y eficiencia energética en climatización” y dos Estudios, el primero de ellos 
aborda el tema del transporte público en las ciudades; y en el segundo, 
mediante la realización de una serie de simulaciones, se ofrece una 
valoración de la importancia que la incorporación de la energía solar térmica 
tiene sobre la calificación energética de los edificios. 

En concordancia con los criterios de ahorro, eficiencia energética y 
conservación estas publicaciones se ofrecen únicamente en soportes 
digitales. 

Nuevo Informe Técnico IDAE 

     

Informe Técnico IDAE 004: Factores decisivos en la elección de sistemas de 
generación de calor y frío. 

Parte I: Ámbito residencial 

Parte II: Ámbito no residencial 

Parte III: Ámbito Industrial 

El principal objetivo de estos informes es la identificación de los sistemas de 
calefacción, ACS y refrigeración disponibles en los tres sectores analizados 
(residencial, no residencial e industrial), así como los principales factores de 



 

 

decisión que intervienen en la elección de los mismos por la ciudadanía española. Con 
tal fin se han llevado a cabo 1.250 encuestas telefónicas en el sector residencial, 300 en 

el sector no residencial y 250 en el sector industrial. 

Además, se han analizado otras cuestiones importantes como el grado de conocimiento 
de las energías renovables entre la población, percepción de las ventajas e 
inconvenientes de las mismas e incluso la intención de incorporación en su vivienda, 
edificio o proceso industrial. 

Las muestras utilizadas para estos análisis están distribuidas de forma balanceada entre 
las características socioeconómicas de las mismas. En los tres sectores examinados se 
han considerado tres zonas climáticas: atlántica, continental y cálida o mediterránea. 

Los resultados obtenidos pueden usarse por los agentes del sector para potenciar el uso 
de las energías renovables térmicas en España. 

 

Nuevas Guías IDAE 

    

Guías IDAE 013: Medidas de Ahorro Energético en los Circuitos Hidráulicos 

Esta guía, que se suma a la colección de Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética 
en climatización, ha sido redactada por ATECYR para el IDAE, con el objetivo de 
promocionar la eficiencia en el uso final de la energía en los edificios. 

En el documento se muestra la metodología a seguir para determinar de forma exacta 
los ahorros energéticos que es posible obtener en el bombeo de circuitos primarios y 
secundarios concretos. Además, se muestran casos «genéricos» con los que estimar de 
forma bastante aproximada y sencilla el potencial del ahorro energético que es posible 
obtener en el bombeo de los circuitos hidráulicos. 

 

 



Guías IDAE 014:Rendimiento medio estacional de calefacción. Parte Teórica 

Con el número 23 de la colección de Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en 
climatización, esta publicación tiene como objetivo definir los aspectos más importantes 
para la estimación del rendimiento estacional de las instalaciones de calefacción según 
lo tipifican las normas europeas desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN).  
 

Últimos Estudios IDAE 

    

Estudios IDAE 003: Estudio sobre hábitos y actitudes de los no usuarios habituales 

hacia el transporte público urbano colectivo 

Realizado durante el año 2016 a través de un Convenio Marco de colaboración entre la 
Asociación de Empresas Gestoras de los Transporte Urbanos Colectivos (ATUC) e IDAE, 
este Estudio ha identificado, para un conjunto de ciudades de más de 100.000 
habitantes y para el grupo de los usuarios no habituales del transporte público urbano 
colectivo, los principales hábitos de movilidad y el potencial de este grupo de población 
para convertirse en usuarios habituales del transporte público de su ciudad. La 
publicación se editó junto con una  Síntesis del Estudio. 



 

 

Estudios IDAE 004: Impacto de la Energía Solar Térmica en la Calificación Energética de 

Edificios 

Estudio de impacto sobre la calificación energética en edificios de la incorporación de 
energía solar térmica para producción de ACS, climatización de piscina, calefacción y 
refrigeración, realizado por el IDAE. 

El objetivo del estudio es poner en valor la capacidad que la energía solar térmica tiene 
para satisfacer las diferentes demandas térmicas de diferentes tipos de edificios, 
analizar la influencia que la ubicación geográfica y el año de construcción tienen en los 
resultados, mejorar la calificación energética de los edificios y, por tanto, promover su 
incorporación. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la incorporación de instalaciones solares 
térmicas en edificios existentes es una alternativa  atractiva que mejora sustancialmente 

en determinados casos la calificación energética del edificio. 

Sección Publicaciones en nuestro Portal Institucional 

Consulte nuestra Web para acceder a las publicaciones que el IDAE tiene editadas en 
http://www.idae.es/publicaciones 
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Con un presupuesto de más de 2.000 millones de Euros, el programa de 
trabajo 2018 - 2020 del Reto Social de Energía del Programa HORIZON 2020, 
apoya acciones de investigación, demostración, de innovación y de mercado 
a través de los diferentes sectores de la economía baja en carbono, en 
particular, en las prioridades identificadas en la Estrategia de la Unión de la 
Energía: energías renovables; sistemas de energía inteligentes; eficiencia 
energética; y, como una prioridad adicional, la utilización y almacenamiento 
de la captura de carbono. 

Dentro de estas áreas, se presta especial atención a tres de las cuatro 
prioridades estratégicas de investigación e innovación destacadas en la 
Comunicación sobre Aceleración de la Innovación en Energía Limpia, que se 
abordan en el Reto Social de Energía – descarbonización del parque 
edificatorio de la UE en 2050; fortalecimiento del liderazgo de la UE en 
energías renovables; y desarrollo de soluciones de almacenamiento de 
energía asequibles e integradas. 

Áreas Reto Social de Energía 2018 – 2020 



 

 

Programa de trabajo 2018 – 2020 y presupuesto por áreas 

ÁREAS PRESUPUESTO 
2018-2019 M€ SUBÁREAS Y TEMAS 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 192 M€ 

x Edificios 
x Eficiencia Energética en Industria y 

Servicios 
x Inversión en Eficiencia Energética 
x Eficiencia Energética como una fuente de 

energía 
x Apoyo a las políticas para la innovación 
x Papel de los consumidores para cambiar el 

mercado 
x Mitigar la pobreza energética en los 

hogares 
x Servicios inteligentes de energía 

LIDERAZGO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 445 M€ 

x Nuevas soluciones de energías renovables 
x Soluciones de energía renovable para su 

aplicación a escala del consumidor 
x Soluciones de energía renovables para su 

aplicación al sistema energético 
x Combustibles renovables para el transporte 
x Apoyo al despegue en el mercado (Market 

Uptake) 

SISTEMAS ENERGÉTICOS 
INTELIGENTES 

CENTRADOS EN EL 
CIUDADANO 

20 M€ 

x Mejora de la flexibilidad y acceso del 
mercado minorista a la red de distribución 

x Cooperación transfronteriza regional en la 
red de transporte 

x Sistemas locales integrados de energía 
(sistemas aislados) 

x Descarbonización de los sistemas 
energéticos en islas geográficas 

x Demostración a gran escala de servicios 
innovadores de la red a través de la 
respuesta de la demanda, el 
almacenamiento y la generación con 
renovables a pequeña escala 

x Investigación en herramientas avanzadas y 
desarrollo tecnológico 

x Foro paneuropeo de I+I sobre redes 
inteligentes, flexibilidad y redes locales de 
energía 

x "European Islands Facility" financiación 
para la transición energética y apoyo a las 
islas para el desarrollo de productos de 
inversión 

 

 

 



 

 

ÁREAS PRESUPUESTO 
2018-2019 M€ SUBÁREAS Y TEMAS 

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
INTELIGENTES 

110 M€ x Ciudades y Comunidades Inteligentes 

CENTRALES DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES E 

INDSTRIAS INTENSIVAS 
EN CARBONO CON 

EMISIONES DE CO2 CASI 
NULAS 

88 M€ 

x Tecnologías avanzadas de captura de CO2 
x Transformación de CO2 capturado 
x Planificación estratégica para el desarrollo 

de tecnologías de captura, uso y 
almacenamiento de CO2 (CCUS) 

x Soluciones integradas para el 
funcionamiento flexible de centrales de 
combustibles fósiles mediante el uso de 
diferentes vectores energéticos para el 
almacenamiento de energía 

x Producción industrial baja en carbono 
utilizando tecnologías de captura, uso y 
almacenamiento de CO2 (CCUS) 

x Proyectos piloto de almacenamiento 
geológico 

ACCIONES CONJUNTAS 52 M€ 

x Acciones de programación conjunta para 
la promoción de soluciones energéticas 
innovadoras 

x Apoyo a la realización de los planes de 
implementación del SET Plan 

x Programa Europeo de contratación pre-
comercial para la investigación y 
desarrollo de la energía de las olas 

x Acción de apoyo para la preparación de 
una actividad de programación conjunta 
(Países de África Subsahariana) 

x Programación conjunta con socios de la 
UE y África para acciones de I+I en el 
área de energías renovables 

TEMAS TRANSVERSALES 42 M€ 

x Ciencias sociales y humanidades, 
transición energética limpia 

x Modelización para el apoyo a la transición 
hacia un sistema energético bajo en 
carbono en Europa 

x Bases de datos de investigación sobre 
energía baja en carbono en Europa 

x Apoyo a foros sectoriales 
x Investigación, innovación y capacidades 

educativas para la transición energética 
x Transición en las regiones intensivas en 

carbón 

 

 

 



 

 

Tipos de acción y elegibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Países Elegibles 

Estados Miembro UE-28 
 

Países Asociados 
Albania 
Armenia 
Bosnia & Herzegovina 
Georgia 
Islas Feroe 
Islandia 
Israel 
Macedonia (FYROM) 
Moldavia 
Montenegro 
Noruega 
Serbia 
Suiza 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 

Más información sobre el programa de trabajo en: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-energy_en.pdf 
 
Puntos Nacionales de Contacto: 

CDTI,  Pilar González Gotor, mpilar.gonzalez@cdti.es   
CIEMAT, Sylvia Nuñez Crespi, sn.crespi@ciemat.es  
IDAE, Virginia Vivanco Cohn, vvivanco@idae.es  



 

 

 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA  

Real Decreto 
616/2017, de 16 de 
junio de 2017. 
Concesión directa de 
subvenciones a 
proyectos singulares 
de entidades locales  
en el marco del 
Programa FEDER de 
crecimiento sostenible 
2014-2020 
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Desarrollo Urbano Sostenible 
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En el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020, el Real Decreto 616/2017, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singulares de Entidades Locales que favorezcan el 
paso a una Economía Baja en Carbono, con un presupuesto inicial de 336 
millones de euros que se ampliará próximamente hasta los 480 millones de 
euros,  incentiva y promueve la realización de actuaciones por parte de 
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Cabildos, Comarcas y 
Mancomunidades, en los municipios españoles de menos de 20.000 
habitantes. 

Los proyectos beneficiarios de estas ayudas, contribuirán a la reducción de 
las emisiones de CO2 mediante actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética, de movilidad urbana sostenible o de utilización de fuentes de 
energías renovables, en una o varias de las 17 medidas contempladas:  
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN  Y EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

(Medidas 1 a 7) Rehabilitación energética de edificios e instalaciones 
municipales incluyendo mejoras en la envolvente térmica o en las 
instalaciones térmicas, de iluminación o eléctricas. Mejora de la eficiencia 
energética municipal mediante la utilización de Tecnologías de Información 
y Comunicación en las ciudades (smart cities). Renovación de las 
instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior. Mejora de 
la eficiencia en instalaciones de potabilización, depuración de aguas 
residuales y desalación. 
 

PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

(Medida 8) Implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) o planes directores de movilidad. 
 

ENERGÍAS RENOVABLES PARA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Y USOS 
TÉRMICOS 

(Medidas 9 a 17) Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones 
de calor y frío. Energía geotérmica para aplicaciones térmicas; uso térmico 
de la biomasa. Redes de distribución de fluidos térmicos, instalaciones de 
producción de frío, equipos de depuración de gases, asociados al uso 
térmico de biomasa, de biogás o de CDR/CSR. Transformación y/o uso 
térmico o autoconsumo de biogás. Uso térmico de CDR y CSR. 
Instalaciones solares fotovoltaicas y eólicas para generación de energía 
eléctrica para autoconsumo.  Aprovechamiento de la energía aerotérmica 
e hidrotérmica mediante bombas de calor.  

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER)



 

 

El presupuesto disponible, se distribuye territorializado para cada Comunidad Autónoma 
y las Ciudades de Ceuta y Melilla, en esos tres grandes objetivos específicos (eficiencia, 
movilidad y renovables) en cada una de las 3 tipologías de región FEDER (más 
desarrolladas, en transición y menos desarrolladas)  

 

TIPOLOGÍA 
REGIÓN 

COMUNIDAD O 
CIUDAD 

AUTÓNOMA 

PRESUPUESTO 
MÁX. POR  

CCAA / ccaa 

TASA 
COFINANCIACIÓN 

MÁS 
DESARROLLADAS 

País Vasco 4.553.547 50% 

Cataluña 23.312.931 50% 

Galicia 58.222.639 80% 

Asturias 12.406.476 50% 

Cantabria 1.907.655 50% 

La Rioja 961.727 50% 

Valencia 38.676.513 50% 

Aragón 4.356.925 50% 

Navarra 1.305.556 50% 

Islas Baleares 6.230.849 50% 

Madrid 16.614.327 50% 

Castilla y León 18.882.741 50% 

Ceuta 1.501.070 80% 

EN  TRANSICIÓN 

Andalucía 168.770.766 80% 

Murcia 19.153.061 80% 

Castilla-Mancha 30.914.603 80% 

Canarias 34.799.068 85% 

Melilla 1.571.966 80% 

MENOS 
DESARROLLADAS Extremadura 35.934.168 80% 

  TOTAL 480.076.588   

 

 

 



 

 
 

Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad que fueran o pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones 
públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre y cuando 
no provengan de otros fondos europeos y el importe total de la ayuda o subvención, 
aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, no supere el coste del proyecto. 

 

Más desarrolladas 
Eficicencia 103.370.833 21,50% 

188.932.956 

Renovables 58.334.005 12,20% 

Movilidad 27.228.118 5,70% 

En transición 
Eficicencia 134.651.911 28,00% 

255.209.465 

Renovables 82.205.547 17,10% 

Movilidad 38.352.006 8,00% 

Menos desarrolladas 

Eficicencia 19.158.998 4,00% 

35.934.168 

   

Renovables 11.433.309 2,40% 

Movilidad 5.341.861 1,10% 
DUS: presupuesto TOTAL en EELL  < 20.000hab                                                      480.076.589 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACHADAS EN EL BARRIO DE ZORROZA DE BILBAO 

(País Vasco) 

 

A 
(Comunidad Foral de Navarra) 
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Proyecto PAREER-CRECE para la mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente térmica del edificio situado en la calle Cordelería, 11 de Bilbao, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
gestionado por Construcciones y Reformas Andrasa, S. L. 
 
Andrasa es una empresa fundada en 2006 que se dedica a la rehabilitación 
integral de fachadas, patios y cubiertas, especializada en aislamientos con 
S.A.T.E. y fachadas ventiladas así como en la instalación de ascensores y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
ANTECEDENTES DEL EDIFICIO 
 
Edificio construido en 1974, aislado con cuatro fachadas expuestas, 
constituido por una planta sótano destinada a garajes e instalaciones, una 
planta baja donde se localizan el portal y los locales comerciales, doce 
plantas altas, con cuatro viviendas por planta, y una planta bajo cubierta 
destinada a trasteros. 
 
La fachada del inmueble presentaba un grave deterioro debido al 
envejecimiento de los materiales por el paso del tiempo y la humedad, 
provocando el desprendimiento del recubrimiento en varios puntos (frentes 
de forjado, cabezales y alféizares de ventanas, etc.). Esta situación permitía 
el paso de la humedad al hormigón estructural, provocando la oxidación de 
armaduras, dando lugar a fisuras y grietas en el recubrimiento de gresite 
existente que en muchas ocasiones originaba desprendimientos. 
 
Por otro lado, el cerramiento del edificio se componía de dos hojas de ladrillo 
hueco doble con cámara de aire sin ventilar; por lo que no disponía de 
aislamiento térmico en la cámara de aire. 
 
Todos estos problemas dieron lugar a las actuaciones necesarias sobre la 
envolvente del edificio que, además de repararla, mejorarán el 
comportamiento energético de los cerramientos, realizando una fachada 
ventilada con aislamiento térmico en su interior. 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 
DATOS GENERALES 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
Año de construcción 1974 
Uso del edificio Residencial 
Nº de plantas 13 
Nº de viviendas 48 
Superficie a rehabilitar 4.578 m2 

Clase Energética antes de la 
rehabilitación G 

Clase Energética después de la 
rehabilitación E 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS  

El objetivo principal de este proyecto era el de la mejora energética de las 
fachadas del edificio, ya que al haber sido construido antes de 1979, este 
carecía de aislamiento térmico. La transmitancia del cerramiento antes de la 
rehabilitación era de 1,72 W/m2K. 

Las actuaciones de mejora han consistido en: 

x Instalación de una fachada ventilada, que permite eliminar los 
puentes térmicos en su totalidad, proteger al edificio sin dañarlo y 
aislarlo térmica y acústicamente, consiguiendo un mayor nivel de 
terracota natural registrables, colocadas sobre una subestructura 
metálica interior colgada desde los cantos de los forjados 
estructurales del edificio y arriostrada respecto a esfuerzos 
horizontales en puntos intermedios de la fábrica de las fachadas.  

El aislamiento está formado por paneles semirrígidos de lana de 
roca, no hidrófilo, de espesor de 60 a 80 mm según la zona y con una 
conductividad térmica de 0,034 W/mK. La transmitancia aproximada 
del cerramiento después de la rehabilitación es de 0,30 W/m2K. El 
aislamiento dispone también de un alto coeficiente de absorción 
acústica, su reacción al fuego es Euroclase A1 y no retiene al agua de 
manera que no se producen penetraciones, evitando las 
condensaciones en el interior del edificio. 
 

x Instalación de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) a base 
de paneles de poliestireno expandido (EPS) de 60 mm de espesor en 
el alero. Los paneles son adheridos a la fachada mediante mortero 
adhesivo y fijación mecánica de espiga de PVC. Posteriormente, se 
aplicaron diversas capas de mortero con malla de fibra de vidrio y 
acabado final con revoco decorativo.  

 

Calificación energética antes de la rehabilitación 

Calificación energética después de la rehabilitación 



 

 

COSTES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

 

Coste elegible 579.581,49 € 

PAREER-CRECE (FEDER) - Ayuda Directa 202.853,52 € 

PAREER-CRECE (FEDER) - Préstamo 240.000 € 

Fuente: ANDRASA e IDAE 

 

IMPACTOS DE LA ACTUACIÓN 

IMPACTOS 

Cuantitativos 

Ahorros energéticos 402.826 kWh/año 
Emisiones de CO2 
evitadas 115.600 CO2/año 

m2 Rehabilitados 4.578 m2 

Cualitativos 

Generación de empleo 13 (*) 
Mejora del confort y de la calidad de vida de los 
ocupantes del edificio 
Incremento en el valor 
de la vivienda Aprox. 15% – 20% 

 Fuente: ANDRASA e IDAE 
 (*) Fuente: CEOE, Septiembre 2014, “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo” 

 

 

 

Edificio C/Cordelería, 11 después de la rehabilitación 

Edificio C/Cordelería, 11 antes de la rehabilitación 
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“Una manera de hacer Europa” 
 

 
Proyecto PAREER-CRECE para la mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente térmica del edificio situado en la calle Urroz, 25 del barrio de la 
Txantrea de Pamplona, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), gestionado por Navarra de Vivienda y Suelo (NASUVINSA). 
 
NASUVINSA es una sociedad pública de urbanismo y vivienda al servicio del 
Gobierno de Navarra, que integra la promoción y gestión de activos, 
fundamentalmente de vivienda protegida y suelo industrial de carácter 
público, el desarrollo de nuevas urbanizaciones e infraestructuras a través de 
los instrumentos de ordenación y planificación territorial y la realización de 
estudios y prospectiva territorial. 
 
ANTECEDENTES DEL EDIFICIO 
Edificio residencial tipo torre en H, consta de 7 plantas elevadas, con cuatro 
viviendas por planta, en total 28 viviendas. Se construyó en el año 1971 
utilizando paneles prefabricados de hormigón en elementos estructurales y 
cierres de fachada que no disponían de aislamiento térmico ni cámara de 
aire.  
 
Con esta solución constructiva, experimental en España a comienzos de los 
años 70, la envolvente presentaba enormes pérdidas térmicas e 
innumerables puentes térmicos, además de filtraciones de agua en las 
uniones de algunos paneles prefabricados.  
 
Los puentes térmicos más importantes se producían en los encuentros de los 
forjados de hormigón con los paneles de la fachada, de hecho, se podía 
observar la existencia de condensaciones en estas zonas, en la cara interior 
de las fachadas más expuestas (fachadas noreste y noroeste). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Termografías realizadas por SAVIArquitectura ETSAN (Universidad de Navarra) 



 

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO  
Edificio Existente  
DATOS DEL EDIFICIO      

 Tipo de edificio:  Plurifamiliar  
Normativa vigente constr/rehab.  Dirección:  CALLE URROZ, 25  
Anterior  Municipio:  Pamplona  
Año de construcción:  C.P:  31015  
1970  C.Autónoma:  Navarra  

 

 ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGETICA     

  
Consumo 
energia 
kWh/m2  

Emisiones 
kgCO2/m2 
año  

 

  

 

  

 

69,96  15,38  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

CODIGO DE EDIFICIO  Valido hasta 28/10/2025  

61302   
Asignado por el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Edificios del Gobierno de Navarra. 
Disponible para su consulta en www.navarra.es  

 

 

 

DATOS GENERALES 
 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
Año de construcción 1971 
Uso del edificio Residencial 
Nº de plantas 7 
Nº de viviendas 28 
Superficie a rehabilitar 2.210 m2 

Clase Energética antes de la 
rehabilitación G 

Clase Energética después de la 
rehabilitación C 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS 

Se ha rehabilitado el 100% de la envolvente térmica del edificio, 
garantizando en todos sus elementos el cumplimiento de los valores 
señalados de transmitancia térmica máxima del DB-HE1 del Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 

Las actuaciones han consistido en: 

x Mejora de la envolvente exterior con la instalación de una fachada 
ventilada, ejecutada con perfilería de aluminio y acabado con losetas 
cerámicas extrusionadas de 2 cm de espesor, cámara de aire de 5 cm 
y aislamiento de lana de roca de 10 cm. La cerámica exterior está 
tratada superficialmente con dióxido de titanio que, además de 
tener un efecto autolimpiante, actúa como sumidero de CO2. 

x Incremento del aislamiento de la cubierta existente en 7 cm 
adicionales bajo la capa de grava, para conseguir un aislamiento 
global de 13 cm. 

x Aislamiento de techos en locales de planta baja con 10 cm de lana de 
roca. 

x Mejora de los vidrios y sustitución de las carpinterías que no 
cumplían con los requerimientos del DB-HE1 del CTE. 

Se han eliminado los puentes térmicos aislando los frentes de los forjados, 
las losas de balcones en contacto con el aire exterior y los petos de remate 
de la cubierta. 

También se han reubicado las instalaciones existentes en fachada para 
facilitar su registro y se han suprimido todas las ventilaciones de cocinas a 
fachada canalizándolas individualmente hasta la cubierta, en cumplimiento 
de la normativa vigente. 

 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Calificación Energética antes de la rehabilitación 

Calificación energética después de la rehabilitación 



 

 

COSTES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

COSTES ELEGIBLES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

Coste elegible 463.056,03 € 

PAREER-CRECE (FEDER) Ayuda Directa 231.528,02 € 

Otras ayudas 
Resolución 229E/2017 Gobierno de Navarra 168.000 € 

Fuente: IDAE y NASUVINSA 

Para la financiación de la actuación NASUVINSA gestionó un acuerdo marco 
con una entidad bancaria, que financió el 100% del coste antes del inicio de 
las obras, a través de dos préstamos, el primero por el importe de la parte 
subvencionada, que se cancela cuando se reciben las subvenciones, y el 
segundo por el importe de la parte no subvencionada a pagar en 12 años. 

IMPACTOS DE LA ACTUACIÓN 

IMPACTOS 

Cuantitativos 

Ahorros energéticos 485.892 kwh/año  
Emisiones de CO2 
evitadas 139.500 kg CO2/año 

m2 Rehabilitados 2.210 m2 

Cualitativos 

Generación de empleo 8 empleos directos (*) 

Mejora del confort y de la calidad de vida de los 
ocupantes del edificio 

Incremento en el valor 
de la vivienda 

Aprox. un 20%. Valor 
medio de la vivienda 
pasa de 110.000 € a 
132.000 € 

Fuente: NASUVINSA e IDAE 
(*) Fuente: CEOE, Septiembre 2014, “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo 

Edificio C/Urroz, 25 antes de la rehabilitación 

Edificio C/Urroz, 25 después de la rehabilitación 
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“Una manera de hacer Europa” 

 

 
Proyecto PAREER-CRECE para la mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente térmica del edificio situado en la calle Valtierra, 21 del barrio de 
la Txantrea de Pamplona, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), gestionado por Navarra de Vivienda y Suelo (NASUVINSA). 
 
NASUVINSA es una sociedad pública de urbanismo y vivienda al servicio del 
Gobierno de Navarra, que integra la promoción y gestión de activos, 
fundamentalmente de vivienda protegida y suelo industrial de carácter 
público, el desarrollo de nuevas urbanizaciones e infraestructuras a través de 
los instrumentos de ordenación y planificación territorial y la realización de 
estudios y prospectiva territorial. 
 
ANTECEDENTES DEL EDIFICIO 
 
Edificio residencial tipo torre en H, consta de 8 plantas elevadas, con cuatro 
viviendas por planta, en total 32 viviendas. Se construyó en el año 1971 
utilizando paneles prefabricados de hormigón, sin aislamiento térmico ni 
cámara de aire. 
 
La envolvente presentaba grandes pérdidas térmicas e innumerables 
puentes térmicos,  produciéndose condensaciones en las paredes interiores 
de las orientaciones más expuestas, fachadas noreste y noroeste. 
 
 
DATOS GENERALES 
 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
Año de construcción 1971 
Uso del edificio Residencial 
Nº de plantas 8 
Nº de viviendas 32 
Superficie a rehabilitar 3.574 m2 

Clase Energética antes de la 
rehabilitación F 

Clase Energética después de la 
rehabilitación D 

 
 
 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS 

Se ha rehabilitado el 100% de la envolvente térmica del edificio, 
garantizando en todos sus elementos el cumplimiento de los valores 
señalados de transmitancia térmica máxima  del DB-HE1 del Código Técnico 
de la Edificación (CTE).  

Las actuaciones han consistido en: 

x Mejora de la envolvente exterior con una nueva fachada ventilada 
mediante cerámica extrusionada sobre perfilería de aluminio, con 10 
cm de aislamiento de lana de roca de características óptimas en 
cuanto al funcionamiento higrotérmico. Entre la nueva piel y el 
aislamiento quedó una cámara de aire ventilada de unos 5 cm. El 
espesor en conjunto es de unos 17 cm. Con esta solución técnica la 
transmitancia de los muros de fachada se reduce en un 85%. 

x Aislamiento de 10 cm de poliestireno extruido (XPS) en la cubierta, 
consiguiendo una reducción de la transmitancia del 60%. 

x Sustitución de carpinterías y vidrios en huecos para que alcancen el 
nivel de prestación energética marcado por el CTE DB-HE1. 

Se han eliminado los puentes térmicos aislando los frentes de los forjados, 
las losas de balcones  en contacto con el aire exterior y los petos de remate 
de la cubierta. 

COSTES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

COSTES ELEGIBLES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

Coste elegible 567.371,42 € 

PAREER-CRECE (FEDER) 
Ayuda Directa 

Ayuda base 170.211,43 € 

Ayuda en función de 
criterios sociales 85.105,71 € 

Ayuda por mejora de 
la calificación 
energética en más de 
una letra 

28.368,57 € 

Total ayuda directa 283.685,71 € 

Otras ayudas 
Resolución 352E/2017 Gobierno de Navarra 192.000 € 

Fuente: IDAE y NASUVINSA 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 

Calificación energética del edificio antes de la rehabilitación 

Calificación energética del edificio después de la 
rehabilitación 



 

 

Para la financiación de la actuación NASUVINSA gestionó un acuerdo marco 
con una entidad bancaria, que financió el 100% del coste antes del inicio de 
las obras, a través de dos préstamos, el primero por el importe de la parte 
subvencionada, que se cancela cuando se reciben las subvenciones, y el 
segundo por el importe de la parte no subvencionada a pagar en 12 años. 

IMPACTOS DE LA ACTUACIÓN 

IMPACTOS 

Cuantitativos 

Ahorros energéticos 537.319 kwh/año  
Emisiones de CO2 
evitadas 109.600 kg CO2/año 

m2 Rehabilitados 3.574 m2 

Cualitativos 

Generación de empleo 10,2 empleos directos (*) 

Mejora del confort y de la calidad de vida de los 
ocupantes del edificio 

Incremento en el valor 
de la vivienda 

Aprox. un 20%. Valor 
medio de la vivienda 
pasa de 110.000 € a 
130.000 € 

Fuente: NASUVINSA e IDAE 
(*) Fuente: CEOE, Septiembre 2014, “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo” 

Edificio C/Valtierra, 21 después de la rehabilitación 

Edificio C/Valtierra, 21 antes de la rehabilitación 
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“Una manera de hacer Europa” 
 

 
Proyecto PAREER-CRECE para la mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y de iluminación de Aparto-Suites MURALTO, S.L. 
situado en la calle del Buen Suceso nº 3 (esquina con c/Tutor, 37) del barrio 
de Argüelles de Madrid, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
 
Aparto-Suites MURALTO es un edificio dedicado a la actividad hotelera con 
una categoría de tres llaves, que cuenta con 73 apartamentos turísticos de 
lujo, y con una clientela muy variada que se hospeda en el hotel, tanto por 
motivos de negocios, como por motivos de ocio y familiares. 
 
ANTECEDENTES DEL EDIFICIO Y DE LA INSTALACIÓN 
 
Edificio de 1974, con una superficie construida de 5.939 m2 que  consta de 10 
plantas, 8 plantas sobre rasante, 2 plantas bajo rasante y una cubierta. Como 
instalación hotelera ofrece servicios de cafetería-restaurante, tanto para 
clientes como para el público, garaje, sala multiservicio y zonas comunes. 
 
El sistema de climatización de frio que se reforma era un sistema 
convencional de tres tubos mediante un equipo de absorción condensado 
por agua.  
 
Las instalaciones de frío, calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS) 
estaban infradimensionadas para la actual demanda energética debido a su 
actividad hotelera, lo que ocasionaba quejas por parte de los clientes 
relativas a la insuficiente climatización. 
 
Las nuevas instalaciones se dimensionan de acuerdo a las necesidades 
energéticas del edificio, con equipos flexibles, utilizando criterios de 
eficiencia energética e integrando energías renovables. 
 
Con estas actuaciones la calificación energética del edificio pasa de una E a 
una C con unos ahorros energéticos de 1.366.338 kwh/año y emisiones de 
CO2 evitadas de 278, 7 t/año. 
 
 
 



 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es, principalmente,  la reforma de su sistema de 
climatización, a través del cambio de calderas y su adaptación a la normativa  
producción de calefacción al que se incorpora una instalación solar térmica 
de 45,2 m2 (31,64 kW).  

Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones de mejora: 

x Sustitución del equipo de producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
y calefacción por una alimentada a gas tipo “Roof top”. Este equipo 
incluye dos calderas de condensación de potencia térmica útil 
máxima (70oC) 163 kW cada una, preparadas para producir agua 
caliente de calefacción hasta 90oC y equipadas con quemador 
modulante para consumir gas natural como combustible. Además, se 
mejoró la instalación de producción de ACS con dos depósitos 
acumuladores de 2.000 litros, intercambiador de placas, y 
aislamiento de las tuberías de distribución.  

x Sustitución de la central frigorífica compuesta por dos enfriadoras de 
agua de condensación por aire de 164 kW de potencia frigorífica, con 
cuatro compresores tipo “scroll” cada una. 

x Instalación de 20 paneles solares térmicos para la producción de ACS 
con una potencia total térmica de 31,64 kW, y de un depósito de 
2.500 litros con intercambiador interno por serpentín. 

x En el interior del hotel, se instalaron nuevos fan-coils de techo para 
distribución a cuatro tubos y se sustituyeron los circuitos de  Cambio 
de iluminación existente en las zonas de pasillo de tipo fluorescente 
por iluminación tipo LED. 
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Equipo “Roof top” de producción de ACS y calefacción 

Enfriadoras de agua de condensación por aire 

Instalación energía solar térmica para ACS Zonas comunes con alumbrado LED 



 

 

COSTES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

COSTES ELEGIBLES Y TIPOS DE AYUDA UTILIZADOS 

Coste elegible 606.668,41€ 

PAREER-CRECE (FEDER) - Ayuda 
Directa 121.333,68 € 

PAREER-CRECE (FEDER) - Préstamo 424.667,89 € 

Fuente: IDAE 

IMPACTOS DE LA ACTUACIÓN 

IMPACTOS 

Cuantitativos 

Ahorros energéticos 1.366.338 kwh/año  
Emisiones de CO2 
evitadas 278.700 kg CO2/año 

m2 acondicionados 3.900 m2 

Calificación energética 
antes de la 
rehabilitación 

E 

Calificación energética 
después de la 
rehabilitación 

C 

Cualitativos 

Mejora del grado de satisfacción de los clientes.  
Con las nuevas instalaciones, el hotel no ha vuelto 
a tener comentarios negativos acerca de la 
climatización.  

Fuente: Aparto-Suites MURALTO  e IDAE 

 

Calificación energética después de la rehabilitación 

Edificio Aparto-Suites MURALTO 


