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BASES CONVOCATORIA AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Rosario Pallarés Rodríguez 

Enero 2021 

 

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS EN ANDALUCÍA: 49.372.224 € 

 

NORMATIVA: 

• Real Decreto 737/2020, 4 de agosto 
• Resolución de 26 de octubre de 2020 de la Agencia Andaluza de la Energía por 

la que se convocan para los años 2020 y 2021 los incentivos para la 
rehabilitación energética de los edificios existentes en Andalucía 

 

DESTINATARIOS (entre otros): 

• Personas físicas o jurídicas propietarias de edificios. 
• Comunidades de propietarios constituidas conforme a la Ley de Propiedad 

Horizontal. 
• Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 

 

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS: 

• Mejora de la calificación energética total del edificio en, al menos una letra. 
• Reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación 

de partida. 
• Edificio existente y construido con anterioridad a 2007. 
• Se considera vivienda cuando al menos un 70% de la superficie construida sobre 

rasante del edificio esté destinada a ese uso. 
• No serán incentivables las  intervenciones en edificios existentes que supongan 

una ampliación en los que se incremente la superficie o el volumen construido, o 
bien en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio. 

• Las actuaciones han de iniciarse con posterioridad a la fecha de registro de la 
solicitud. Los costes de las actuaciones preparatorias para presentar la solicitud 
(proyecto, memoria técnica, certificado, etc.) sí son subvencionables, aun 
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cuando su fecha de facturación sea anterior a la de la solicitud, pero no anterior 
al 7 de agosto de 2020. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

• Régimen de las ayudas no competitivo. 
• Tramitación telemática. 
• Resolución y notificación: 6 meses desde la fecha de la presentación de la 

solicitud. Silencio negativo. 
• Ejecución: 18 meses desde la fecha de la notificación de la resolución. 
• Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 17 de febrero hasta el 31 de 

julio de 2021. 
• Plazo de justificación: En un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de 

la ejecución. 
• Se podrá solicitar un único plazo de ampliación de la ejecución por 

circunstancias imprevisibles por un período máximo de 6 meses: no se puede 
sobrepasar el plazo de 24 meses para la ejecución. 

 

COSTES ELEGIBLES: 

  Realización de 
acciones 
Antes 
solicitud 

Después 
solicitud 

Relacionados con el proyecto de ejecución Inversión en equipos y materiales  x 
Certificado eficiencia energética previo x  
Certificado eficiencia energética posterior x x 
Proyectos técnicos x  
Dirección facultativa  x 
Ejecución de obras y/o instalaciones  x 

Relacionados con la solicitud Costes gestión solicitud x  
Redacción informes y documentación x  

Relacionados con la justificación Informe de auditor sobre cuenta 
justificativa 

 x 

Informe acredite la realización actuaciones  x 
Costes gestión justificación  x 
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

EDIFICIOS  COMPLETOS OPCIÓN A ACTUACIONES PARCIALES EN EDIFICIOS OPCIÓN B 
Edificios completos de uno o varios de los 
siguientes usos: 
Edificios de vivienda unifamiliar 
Edificios de tipología residencial colectiva de 
vivienda 
Edificios de cualquier otro uso regulados por la 
LOE (administrativo, sanitario, docente, cultural, 
etc.) 

Actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del 
mismo edificio 

50% PRESUPUESTO:  24.686.112 € 50% PRESUPUESTO: 24.686.112 € 
 

ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLES: 

• Las realizadas en edificios de nueva construcción. 
• Las intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación 

(incremento de superficie o volumen construido). 
• Las intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del 

edificio. 

 

TIPOLOGÍAS DE LAS ACTUACIONES: 

TIPOLOGÍAS OBJETIVOS/CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Tipología 1. Mejora de la eficiencia energética de 
la envolvente térmica 

Objetivos: reducir la demanda energética en 
calefacción y climatización de los edificios existentes 
Se subvencionan: cerramientos del edificio que 
separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las particiones interiores que separan los recintos 
habitables de los no habitables, que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior. También 
instalaciones auxiliares necesarias como andamiajes o 
grúas. 

Tipología 2.1. Sustitución de energía convencional 
por energía solar térmica 

Objetivos: reducir el consumo de energía 
convencional en edificios existentes mediante el uso 
de la energía solar térmica para producción de agua 
caliente, calefacción, refrigeración y/o climatización 
de piscinas. 
Se subvencionan: instalaciones de energía solar 
térmica nuevas y rehabilitaciones y/o ampliaciones de 
las ya existentes siempre que supongan la sustitución 
y/o incremento de la potencia de generación solar. 

Tipología 2.2. Sustitución de energía convencional 
por energía geotermia 

Objetivos: reducir el consumo de energía 
convencional en edificios existentes mediante el uso 
de la energía geotérmica para producción de agua 
caliente, calefacción, refrigeración y/o climatización 
de piscinas. 
Se subvencionan: instalaciones de calefacción, 
climatización, producción de agua caliente y/o 
climatización de piscinas, empleando instalaciones 
que utilicen la energía geotérmica. 

Tipología 2.3. Sustitución de energía convencional 
por biomasa en las instalaciones térmicas 

Objetivos: reducir el consumo de energía 
convencional en edificios existentes mediante el uso 
de la biomasa para uno o varios de los siguientes 
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usos: calefacción, climatización, producción de agua 
caliente y climatización de piscinas. 
Se subvencionan: instalaciones que sustituyan a 
instalaciones de energía convencional existentes en 
edificios. Son costes elegibles silos, sistemas de 
generación de calor/frio, modificación de la sala de 
calderas, sistemas de transporte interno de biomasa, 
sistemas de tratamientos y emisión de humos y demás 
elementos necesarios para su explotación, redes de 
calor/frio y estaciones de intercambio. 

Tipología 2.4. Sustitución de energía convencional 
no incluidos en las otras (2.1. a 2.3) 

Objetivos: reducir el consumo de energía de las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
ventilación, producción de agua caliente y 
climatización de piscinas. 
Se subvencionan:  

• Soluciones de aerotermia e hidrotermia de 
alta eficiencia energética. 

• Sistemas de ventilación natural y forzada. 
• Sistemas de enfriamiento gratuito por aire 

exterior. 
• Sistemas de recuperación de calor y del aire 

de extracción y aprovechamiento de energías 
residuales. 

• Sistemas que utilicen técnicas evaporativas 
que reduzcan el consumo de energía de la 
instalación. 

Tipología 2.5. Mejora de la eficiencia energética 
de los subsistema de distribución, regulación, 
control y emisión de las instalaciones térmicas 

Objetivos: reducir el consumo de energía de las 
instalaciones de calefacción, climatización, 
ventilación, producción de agua caliente sanitaria y 
climatización de piscinas, mediante actuaciones en os 
subsistemas de distribución, regulación, control y 
emisión. 
Se subvencionan: 

• Sistemas de control y regulación de equipos 
y/o instalaciones que ahorren energía. 

• Sistemas de monitorización del consumo de 
energía, en tiempo real o de forma diferida, 
que permitan la transmisión de su 
información a los usuarios a través de 
dispositivos digitales. 

Tipología 3. Mejora de la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación 

Objetivos: reducir el consumo de energía de las 
instalaciones de iluminación de edificios existentes. 
Se subvencionan:  

• Luminarias, lámparas y equipo. 
• Sistemas y elementos que permitan el control 

local, remoto o automático por medios 
digitales de encendido y regulación de nivel 
de iluminación. 

• Cambio de sistema de iluminación. 
• Sistemas y elementos que permitan el control 

remoto o el control automático por medios 
digitales. 

• Implantación de sistemas de monitorización 
que permitan conocer en todo momento las 
condiciones de confort y la idoneidad de las 
actuaciones realizadas a favor de la mejora 
de la eficiencia energética. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 

• Ayuda base más ayuda adicional. 
• Ayuda base: en función de la tipología del proyecto. 
• Ayuda adicional: proyectos que integren varias tecnologías (actuación 

integrada), una elevada eficiencia energética y los que cubran un fin social. 

 

AYUDA BASE (porcentaje sobre coste elegible) 

TIPOLOGÍAS OPCIÓN 
A B 

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica: para el uso de vivienda, la cuantía 
tendrá un límite de 6.000 € por vivienda. 
 

35% 25% 

2. Mejora de la eficiencia energética y de 
energías renovables en las instalaciones 
térmicas de calefacción, climatización, 
ventilación y agua caliente 

2.1. Sustitución de energía convencional por 
energía solar térmica 

35% 25% 

2.2. Sustitución de energía convencional por 
energía geotérmica 

35% 25% 

2.3. Sustitución de energía convencional por 
biomasa en las instalaciones térmicas 

35% 25% 

2.4. Mejora de la eficiencia energética de los 
sistemas de generación no incluidos en apartados 
anteriores 

35% 25% 

2.5. Mejora de la eficiencia energética de los 
subsistemas de distribución, regulación, control y 
emisión de las instalaciones térmicas 

35% 25% 

3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 15% 15% 
 

 

AYUDA ADICIONAL 

TIPOLOGÍAS USO 
EDIFICIO 

CRITERIOS 
SOCIALES 

EFICIENCIA ENERGÉTICA ACTUACIÓN 
INTEGRADA Calificación 

final A 
Calificación 
final B 

Incremento 
de 2 o más 
letras 

1. Mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente térmica 

Vivienda 15% 15% 10% 5% 20% 
Resto usos 0% 15% 10% 5% 20% 

2. Mejora de la eficiencia 
energética y de energías 
renovables en las 
instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, 
ventilación y agua caliente 

2.1. Vivienda 10% 10% 5% 0% 15% 
Resto usos 0% 10% 5% 0% 15% 

2.2. Vivienda 10% 0% (*) 0% (*) 0% (*) 15% 
Resto usos 0% 10% 5% 0% 15% 

2.3 Vivienda 10% 0% 0% 0% 10% 
Resto usos 0% 10% 5% 0% 10% 

2.4 Vivienda 0% 10% 5% 0% 0% 
Resto usos 0% 10% 5% 0% 0% 

2.5 Vivienda 0% 10% (**) 5% (**) 0% 0% 
Resto usos 0% 10% (**) 5% (**) 0% 0% 

3. Mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de 
iluminación 

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0% 
Resto usos 0% 10% 5% 0% 0% 
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(*) 5% adicional por eficiencia energética para uso de vivienda siempre que se incluya 
una instalación renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al 
autoconsumo del edificio, cuando su potencia instalada sea como mínimo el 30% de la 
potencia destinada a la bomba de calor geotérmica. 

(**) No aplicable al sistema de monitorización del consumo de energía. 

Criterio social: Edificios de viviendas que hayan sido calificados definitivamente bajo 
algún régimen de protección pública o porque las actuaciones se realizan en edificios de 
viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, de 
acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (RD 106/2018, 9 de marzo), y los 
consumidores que tengan concedido el bono social. 

Eficiencia energética: Las actuaciones que eleven la calificación energética del edificio 
para obtener una clase energética A o B, en la escala de CO2, o bien, incrementen en dos 
letras la calificación energética de partida. 

Actuación integrada: Se puede aplicar este apartado en los siguientes casos: 

• Edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la combinación de dos o 
más tipologías, en las que una de ellas ha de ser necesariamente la tipología 1, 
que suponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y 
refrigeración del 30% combinada con otra actuación sobre la instalación térmica 
de la tipología 2 (subtipologías 2.2. a 2.4) que suponga, al menos, la sustitución 
del 60% de la potencia de generación térmica existente. En el caso de la 
subtipología 2.1. la condición será que cubra al menos el 30% la demanda de 
energía para agua caliente y/o climatización de piscinas o el 30% de la demanda 
de calefacción y/o refrigeración . 

• Edificios de otros usos que realicen simultáneamente la combinación de dos o 
más tipologías, en las que una de ellas ha de ser la tipología 1, que suponga una 
disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 
30% combinada con otra actuación de la tipología 2 (subtipologías 2.2. a 2.4) 
que suponga, al menos, la sustitución del 60% de la potencia de generación 
térmica existente. En la subtipología 2.1. la condición será que cubra al menos el 
30% la demanda de energía para agua caliente y/o climatización de piscinas o el 
30% de la demanda de calefacción y/o refrigeración. 

• Edificios de otros usos que realicen, simultáneamente, la combinación de dos o 
más tipologías, siendo una de ellas la tipología 1 que suponga una disminución 
mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30% combinada 
con otra actuación de la tipología 3 que suponga una renovación de más del 25% 
de la superficie de iluminación. 

• En los tres casos anteriores, una de las tipologías de actuación (2 o 3) podrá ser 
sustituida por la realización de una instalación solar fotovoltaica o de otra 
tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada 
al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 
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10% de la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica no tendrá la 
consideración de coste elegible. 

 

AYUDA MÁXIMA 

TIPOLOGÍAS USO 
EDIFICIO 

AYUDA 
MÁXIMA 

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica Vivienda 85% 
Resto usos 70% 

2. Mejora de la eficiencia energética 
y de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, 
ventilación y agua caliente 

2.1. Vivienda 70% 
Resto usos 60% 

2.2. Vivienda 65% 
Resto usos 60% 

2.3. Vivienda 55% 
Resto usos 55% 

2.4. Vivienda 45% 
Resto usos 45% 

2.5. Vivienda 45% 
Resto usos 45% 

3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Vivienda 25% 
Resto usos 25% 

 

LÍMITES DE LAS AYUDAS (para empresas): 

 LÍMITE DE AYUDA SOBRE EL COSTE 
SUBVENCIONABLE 

GENERAL MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (1./2.4/2.5/3.) 35% 45% 55% 
ENERGÍAS RENOVABLES (2.1./2.2./2.3.) 50% 60% 70% 
 

Coste elegible: Inversión directamente relacionada con el fin energético de la actuación. 

Inversión de referencia: Inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o 
en tecnología con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente. 

Coste subvencionable (inversión adicional): inversión de los elementos que 
contribuyen de forma directa a la eficiencia energética (diferencia de los anteriores). 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD (OPCIÓN A): 

• Copia del DNI de la persona que represente al solicitante. 
• Declaración responsable. 
• Copia del documento que acredite la propiedad del edificio: certificado catastral 

electrónico que acredite la titularidad del edificio, certificado o nota simple del 
registro de la propiedad, o documentos que acrediten la adquisición del 
inmueble. 
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• Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van 
a llevar a cabo las actuaciones, que acredite el uso de vivienda u otros usos, y su 
año de construcción. 

• Informe justificativo, en el que se indicarán las tipologías de actuación, 
descripción de las actuaciones subvencionables, justificación del coste elegible, 
y cuantía máxima de la ayuda solicitada. 

• Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual. 
• Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma 

propuesta. 
• Proyecto o memoria técnica, donde se describan adecuadamente las actuaciones 

a realizar y la situación de partida, suscrita por técnico competente o instalador. 
• Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las 

actuaciones. 
• En aplicación del criterio social, se habrá de aportar el certificado de la 

Comunidad Autónoma que acredite que obtuvieron calificación protegida las 
viviendas o que están incluidas en un Área de Regeneración y Renovación 
Urbana. 

• En el supuesto de comunidad de propietarios: 
o NIF de la Comunidad de Propietarios. 
o Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble en el que 

queden reflejados los siguientes acuerdos: 
§ Aprobación de la realización de las obras necesarias para la 

rehabilitación energética del edificio existente, con descripción 
general de la actuación y presupuesto. 

§ Aprobación de la solicitud de la ayuda, facultando al Presidente 
para realizar las gestiones de tramitación de la ayuda. 

o Certificado del acuerdo de la junta donde se apruebe la designación de 
Presidente, del Administrador y/o secretario de la comunidad de 
propietarios. 

o Certificado que incluya la relación de personas comuneras, con 
indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el número 
total de viviendas que integran el edificio. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN: 

• Certificado final de obra. 
• Certificado de la instalación térmica. 
• Certificado de eficiencia energética obtenido. 
• Declaración responsable del destinatario. 
• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención. 



	 9	

• Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la 
ayuda concedida. 

• Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las 
actuaciones realizadas. 

• Relación certificada y copia de las facturas y los justificantes bancarios de pago. 
• Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas. 
• Informe del auditor, en su caso. 


