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Una emergencia climática

4 /



…en una sociedad cada vez más concienciada y preocupada por los precios de la 
energía…

5 /



…han generado una gran respuesta por parte de la administración…
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Barómetro Isover-Placo®
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TRANSFERENCIAS Y 

CREDITOS

70.000 Mill € 2021-2026

IMPULSADO POR EL 

GOBIERNO CENTRAL

TRANSICION ECOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

I+D

RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA 

TRAS LA CRISIS COVID-19
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Rehabilitación 
Energética de Edificios y 

Vivienda Social

SUBVENCIONES

6.820 Mill €

GESTIONADO POR LAS CCAA

35.000.000 de Viviendas
para 2030
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1. Propietarios de edificios y locales (incl. Administración y com. de 
propietarios)

2. Entidades locales y sector público.

3. Empresas explotradoras, arrendatarias o 
concesionarias.
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Ámbito de la ayuda
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50.000.000 €
PRESUPUESTO

Rehábilitación energética
de nucleos de menos de

- 5.000 hab.

Hasta … 31-12-2023



Ámbito de la ayuda
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Tipos de ayuda
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Edificios a los que afecta
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UNIFAMILIAR COLECTIVO OTROS USOS



Tipos de intervención
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TIPO A TIPO B

EDIFICIOS COMPLETOS VIVIENDAS INDIVIDUALES O 
PARTES DE EDIFICIOS



Cómo es la subvención
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Ayuda base Ayuda adicional

La ayuda base es fija en función de la opción y tipología del proyecto.

El PREE5000 pretende mediante la ayuda adicional que se integren dentro del proyecto:

1. Mayor eficiencia energética mediante la obtención de calificaciones A o B.

2. Actuaciones integradas: combinación de varias tipologías de actuación
3. Edificios con fines sociales: VPO, Bono social, etc.



Requisitos mínimos
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Acciones de mejora o rehabilitación que consigan la menos un 30% 
de reducción del consumo de energía primaria no renovable.

¿Qué es el Consumo de Energía Primaria no Renovable?
En vivienda:

CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN + ACS

GAS / GASOIL / ELECTRICIDAD – SIN RENOVABLES 



Ámbito de actuación
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6.820 Mill €

Hasta … 31-06-2026

Rehabilitación energética de edificios y 
vivienda social



Next Generation
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1. REHA. BARRIO 3. REHAB. EDIFICIO

4. REHAB. VIVIENDA 6. CONS. VIV. 
SOCIAL

2. OF. REHABILITACIÓN

5. LIBRO DEL EDIF. Y 
PROYECTOS DE REHAB.



Presupuestos y plazos
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.150 Mill € AUMENTO DEL PRESUPUESTO A DEMANDA PARA LOS QUE MÁS REHABILITEN

30/11/2023 
CUMPLIMIENTO O 
JUSTIFICACIÓN 
DE Nº MÍNIMO DE 
VIVIENDAS 
REHABILITADAS

FIN
31/06/2026 
obras

31/12/2026 
documentación



24

Requisitos Programa Barrio

1. BARRIO

• Al menos un 50% de la edificabilidad sobre rasante será 
residencial (sin incluir los bajos comerciales).

• Disponer de proyecto cumpliendo el CTE.

• Retirar el amianto

• En caso de que el edificio sea de uso residencial colectivo:

 50% Sup. Sobre rasante será de uso residencial vivienda, 
excluyendo la P. Baja si tiene otro uso.

 Tendrá acuerdo de la comunidad de propietarios.
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Subvención Programa Barrio

1. BARRIO

CUANTÍA DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE BARRIOS

Ahorro energético 
conseguido con la 

actuación

Porcentaje máximo 
de la subvención

Vivienda Local comercial u 
otros usos

Cuantía máxima de la 
ayuda por vivienda

Cuantía máxima de la 
ayuda por m²

Nivel de la intervención Barrio Barrio Barrio
45% ≤ ∆Cep,nrenv < 60% 65% 5.500 € 50 €

∆Cep,nrenv ≥ 60% 80% 12.500 € 70 €

Adicionalmente, se reducirá también la demanda de calefacción y 
refrigeración en un 25% en las zonas climáticas C y un 35% en las D y E.

11 barrios en 10 municipios: 2 en Pamplona/Iruña (Barrio de San Jorge y Carretera de 
Sarriguren), Burlada / Burlata, Ansoáin / Antsoain, Villava / Atarrabia, Tudela, Estella-
Lizarra, Tafalla, Lesaka, Lekunberri y Uharte-Arakil.
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Subvención Programa Barrio para municipios menos 5000 habitantes y municipios no urbanos de hasta
20.000 habitantes

1. BARRIO

CUANTÍA DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE BARRIOS

Ahorro energético 
conseguido con la 

actuación

Porcentaje máximo 
de la subvención

Vivienda Local comercial u 
otros usos

Cuantía máxima de la 
ayuda por vivienda

Cuantía máxima de la 
ayuda por m²

Nivel de la intervención Barrio Barrio Barrio
45% ≤ ∆Cep,nrenv < 60% 65% 7.000 € 50 €

∆Cep,nrenv ≥ 60% 80% 13.900 € 70 €

Adicionalmente, se reducirá también la demanda de calefacción y 
refrigeración en un 25% en las zonas climáticas C y un 35% en las D y E.

11 barrios en 10 municipios: 2 en Pamplona/Iruña (Barrio de San Jorge y Carretera de 
Sarriguren), Burlada / Burlata, Ansoáin / Antsoain, Villava / Atarrabia, Tudela, Estella-
Lizarra, Tafalla, Lesaka, Lekunberri y Uharte-Arakil.



Requisitos Programa Edificio
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3. EDIFICIO

• Disponer de proyecto cumpliendo el CTE.

• Retirar el amianto.

• En caso de que el edificio sea de uso residencial colectivo:

 50% Sup. Sobre rasante será de uso residencial 
vivienda, excluyendo la P. Baja si tiene otro uso.

 Tendrá acuerdo de la comunidad de propietarios.



Subvención Programa Edificio

30

3. EDIFICIO

CUANTÍA DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Ahorro energético 
conseguido con la 

actuación

Porcentaje 
máximo de la 

subvención del 
coste de la 
actuación

Vivienda Local comercial u 
otros usos

Cuantía máxima de 
la ayuda por 

vivienda

Cuantía máxima de 
la ayuda por m²

45% ≤ ∆Cep,nrenv < 60% 65% 9.000 € 40 €

∆Cep,nrenv ≥ 60% 80% 10.000 € 65 €

Adicionalmente, se reducirá también la demanda de calefacción y refrigeración 
en un 25% en las zonas climáticas C y un 35% en las D y E (excepto si se han 

realizado actuaciones en los últimos 4 años que ya dan cumplimiento a este requisito)



Subvención Programa Edificio para municipios menos 5000 habitantes y municipios no urbanos de 
hasta 20.000 habitantes
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3. EDIFICIO

CUANTÍA DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Ahorro energético 
conseguido con la 

actuación

Porcentaje 
máximo de la 

subvención del 
coste de la 
actuación

Vivienda Local comercial u 
otros usos

Cuantía máxima de 
la ayuda por 

vivienda

Cuantía máxima de 
la ayuda por m²

45% ≤ ∆Cep,nrenv < 60% 65% 11.000 € 40 €

∆Cep,nrenv ≥ 60% 80% 12.500 € 65 €

Adicionalmente, se reducirá también la demanda de calefacción y refrigeración 
en un 25% en las zonas climáticas C y un 35% en las D y E (excepto si se han 

realizado actuaciones en los últimos 4 años que ya dan cumplimiento a este requisito)



Requisitos Programa Vivienda
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4. VIVIENDA

• Viviendas que constituyan el domicilio habitual y 
permanente de sus propietarios.



Subvención Programa Vivienda
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4. VIVIENDA

CUANTÍA DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Nivel de la intervención

Porcentaje 
máximo de la 

subvención del 
coste de la 
actuación

Cuantía 
máxima de la 

ayuda por 
vivienda

Inversión mínima 
subvencionable

≥ 7% calef + refrigereación
o ≥ 30% ∆Cep,nrenv

40% 3.000 € 1.000 €



Como se gestiona
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SOLICITUD RESPUESTA EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN

Concesión según orden 
de solicitud. 

• 12 meses para 
viviendas.

• 26-28 meses para 
edificios.

Hasta el 31/06/2026Aportación de 
documentación para la 

solicitud

1. CFO
2. Facturas
3. Justificación obras
4. Doc. Legal y 

Administrativa

¿Qué necesito? 

PAGO 
SUBVENCION



Que es subvencionable además de la actuación
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1. Proyecto

2. Dirección facultativa

3. Materiales

4. Mano de obra

5. CEE

6. Honorarios profesionales

7. Gestión 

8. %Obras derivadas de la intervención
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1. VIVIENDA INDIVIDUAL: deducciones 

fiscales en el IRPF hasta un 20% de las 

cantidades abonadas de las obras, con una 

máxima deducción de 5000€ anuales. 

Exigido un 7% de reducción de 

calefacción y refrigeración.

2. VIVIENDA INDIVIDUAL: deducción del 

40% del IRPF con un máximo de 7.500€ 

si se reduce un 30% consumo de energía 

primaria no renovable o más.

3. EDIFICIO: deducción del 60% del IRPF 

hasta 15.000€ si el ahorro es del 30% de la 

energía del edificio o más.

4. Se podrán realizar deducciones fiscales 

aunque no se haya ejecutado la subvención 

para rehabilitación.



PÁGINAS WEB ISOVER Y PLACO CON 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
SUBVENCIONES Y NUESTRO 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
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https://www.placo.es/programas-de-
ayudas-para-la-rehabilitacion-
energetica-de-edificios

https://www.isover.es/programa-
pree-rehabilitacion-energetica
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https://www.placo.es/programas-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios


COMPLEMENTO ipSubvenciona
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El complemento ipSubvenciona de Isover-Placo® para el programa Ce3X tiene
por objeto ofrecer asesoramiento en la selección e instalación de sistemas
para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, realizando la
simulación energética de las medidas de mejora implementadas en una
rehabilitación y analizando a que subvenciones se van a tener acceso y en
qué cuantía. Se deben tener instalados también los complementos ipConecta
e ipAnaliza y el complemento de Soluciones Saint-Gobain.

Analiza los diferentes escenarios y posibles subvenciones a las que tiene
acceso la rehabilitación que se plantea, orientando al técnico en las medidas
más eficientes y ayudándole a recopilar toda la documentación tanto para
solicitar como para justificar la subvención.
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ipSubvenciona permite realizar los diferentes pasos en la rehabilitación: 
• Junto con el Complemento de Medidas de mejora de Saint-Gobain, permite 
incluir las medidas de mejora sobre la envolvente. 
• Introducción sencilla de instalaciones en las medidas de mejora. 
• Utilizando el Complemento ipConecta, permite comprobar que las medidas 
de mejora introducidas cumplen con el DB HE0 y DB HE1. 
• Análisis de las subvenciones a las que se pueden tener acceso, en materia 
de rehabilitación energética, según los ahorros conseguidos con las diferentes 
medidas de mejora. 
• Asesoramiento por parte del equipo técnico de Isover-Placo® para 
implementar las medidas de mejora más eficientes. 
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- Instalaciones
- Envolvente térmica
- Datos generales

Dentro de Ce3X se introduce el edificio sin la rehabilitación realizada
- Datos administrativos

42 /

Una vez introducido el 
edificio lanzamos el 

complemento 
ipSubvenciona



1. Nombre de los conjuntos de medidas de 
mejora

2. Sistemas constructivos e instalaciones 
que se encuentran dentro de los 
conjuntos

3. Introducción de instalaciones en las 
medidas de mejora que sean solo sobre 
la envolvente

4. Cumplimiento CTE DB HE

5. Enlace con el complemento de Medidas 
de mejora Saint-Gobain

6. Enlace con ipConecta e ipAnaliza

7. Informe de certificación de las medidas 
de mejora

8. Informe XML del conjunto de medidas de 
mejora

43 /

1

2
3

4

5

6

7 8



El Complemento de soluciones Saint-Gobain que se encuentra dentro del 
Ce3X y del complemento ipSubvenciona, permite configurar conjuntos de 
medidas de mejora con las soluciones Saint-Gobain obteniendo toda la 
información de las mismas. 
Además, permite editar los conjuntos de medidas ya definidos para incluir 
soluciones Saint-Gobain en los mismos
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Desde el complemento se 
definen los elementos del 
edificio que se van a mejorar
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Definiendo después las tipologías constructivas para cada solución



Dando por último la vida 
útil, coste de la inversión 
y el resultado de 
implementar la medida 
de mejora en el edificio. 
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Complemento para la verificación del CTE DB HE0 y HE1

Complemento, dentro del programa de Certificación Energética Ce3X, mediante el 
cual se realiza el análisis de cada una de las exigencias básicas correspondientes al 
DB de Ahorro de Energía en su apartado HE0 (Limitación del consumo energético) y 
HE1 (Condiciones para el control de la demanda energética del CTE). 
Además, analiza gráficamente las necesidades energéticas del edificio estudiado, 
basando los cálculos en base mensual según la norma UNE EN ISO 52016-1.
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Estructura del procedimiento de análisis del CTE
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Análisis del CTE
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1. Definición del tipo de inmueble.

2. Definición de parámetros.

3. Resultados análisis CTE del edificio objeto y de 
los conjuntos de medida de mejora definidos.

4. Información ampliada del análisis del CTE:
• Transmitancia de la envolvente térmica
• Coeficiente global de transmisión de calor
• Control solar
• Permeabilidad al aire
• Relación al cambio de aire
• Consumo de energía primaria no renovable
• Consumo energía primaria total
• Evolución diaria por horas de las temperaturas y 

los consumos de calefacción y refrigeración



Análisis del edificio bajo la norma UNE EN ISO 52016-1
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1. Potencial de ahorro
2. Demanda energética
3. Consumo de energía final
4. Consumo de energía primaria no renovable
5. Emisiones de CO2
6. Elementos del edificio en régimen de 

calefacción
7. Elementos del edificio en régimen de 

refrigeración
8. Informe 
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Configuración PREE 5000

54 /



Configuración Next Generation
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Subvenciones a las que se tiene acceso
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- Subvención sobre los costes de la 
intervención (Programas 1, 3 y 4)

- Subvención sobre el libro del edificio 
existente y el proyecto de rehabilitación 
integral (Programa 5)

- Total subvenciones

- Posible deducción en el IRPF



Informe subvenciones
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Presentación de documentación para la solicitud de la subvención
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Presentación de documentación para la justificación de la subvención
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Oficinas de rehabilitación y Links de interés
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www.isover.es
www.placo.es
www.efinovatic.es

http://www.isover.es/
http://www.placo.es/
http://www.efinovatic.es/

	Complemento ipSubvenciona
	Número de diapositiva 2
	INDICE
	CONTEXTO DEL MERCADO 
	Contexto del mercado 
	Contexto del mercado 
	Contexto del mercado 
	¿Qué es el plan de recuperación, transformación y resiliencia?
	Componente 2 del plan
	Como se estructura
	A quien van dirigidos
	PREE 5000
	PREE 5000
	PREE 5000 navarra
	Pree 5000
	Pree 5000
	Pree 5000
	Pree 5000
	PREE 5000
	Next generation
	next generation
	Next generation
	Next generation
	Next Generation Navarra
	Next Generation Navarra
	Next generation
	Next Generation navarra
	Next Generation navarra
	Next generation
	Next generation
	Next generation
	Next generation
	DEDUCCIONES IRPF
	Páginas web Isover y Placo con información sobre las subvenciones y nuestro servicio de asesoramiento
	Páginas web información subvenciones
	COMPLEMENTO ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Introducción edificio sin la rehabilitación
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento soluciones saint-gobain
	Complemento soluciones saint-gobain
	Complemento soluciones saint-gobain
	Complemento soluciones saint-gobain
	ipConecta e ipAnaliza
	ipConecta e ipAnaliza
	ipConecta
	ipAnaliza
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	Complemento ipSubvenciona
	gracias

