
Formulas de financiación de 
rehabilitación y eficiencia energética 

en Europa 



Actuar sobre la 
ciudad 
consolidada 
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Houston, …  
… tenemos un problema 
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Pide una 
evaluación 

de su 
propiedad  

Un consultor 
acreditado 
realiza la 
evaluacion 

 

Recomienda 
un paquete 
de medidas y 
costes que 
cumplan la 
regla de Oro 

 

¿Está de 
acuerdo con 
las medidas 
propuestas? 

 

FIN: el propietario puede elegir 
suministrador o pagar las 
intervenciones realizadas 
 

 

Está de 
acuerdo con 
el plan Green 
Deal 

 

Un consultor 
acreditado realiza 
la evaluacion 

 

El proveedor avisa 
al suministrador 
de energía 

 

El proveedor de 
Green Deal recibe 
los pagos 

 

Recibe los pagos 
para Green Deal y 
los transfiere al 
proveedor del plan 

 

Recibe la factura 
energética con 
cargo de Green 
Deal 

 

Un instalador 
acreditado aplica 
las medidas 

 

Obtiene los 
permisos 
necesarios y firma 
el Plan de Green 
Deal y la 
propuesta de 
intervencion 

 

SI SI 

NO NO 



Estados Unidos 

•Energy Efficient Mortage Program, EEM, hipotecas de 
eficiencia energética que proporcionan financiación para las 
mejoras en eficiencia aumentando el capital de las hipotecas 
existentes, hasta un 5% del valor de la vivienda. 

 

•Incentivos fiscales para la eficiencia energética, vinculados por 
ejemplo a impuestos personales, sobre sociedades, propiedad o 
ventas 

 

•Property Assessed Clean Energy programe, PACE, los 
propietarios pueden recibir un préstamos facilitado por un 
Ayuntamiento para ejecutar obras de rehabilitación energética  
que se reembolsa por los impuestos de la propiedad. 
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España Marco normativo 

• Real Decreto 233/2013: Plan Estatal 
de Fomento de alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. 

• Real Decreto 235/2013: 
Procedimiento básico certificación de 
eficiencia energética. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, 
texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 

• Modificación del CTE DB-HE: Ahorro 
de Energía – Limitación de la demanda. 

• Programa PAREER-CRECE 





productos 
financieros 

20 %  aportación propietarios 

25% subvención 

Objetivo: largo plazo 15-20 

años y bajo interés < 5% 

Producto existente: plazo de 
amortización 10 años y 7-8% 
de interés 

Otras fuentes de retorno 

Incremento de 
edificabilidad 

Activos para el 
barrio 

Ahorros 
energetico 

24.000 euros /vivienda 





FONDO DE GARANTIA  

Entidad financiera 

Comunidades de 
propietarios  

Creditos 
para 

rehabilitar 

Garantía riesgo 
crediticio 10% 

IMPAGO 

Abono impago 

Reclamación impago
  

Pago reclamación 







El trabajo del futuro en nuestras ciudades será actuar sobre el parque edificado 
 

El motor de arrastre: Economía baja en Carbono 
 

Cambio de modelo, trabajo en equipos plurisdiciplinares 
 

¡¡¡oportunidad!!! 
  



Muchas gracias 
mtdediego@ferrovial.com 

@MaitedeDe 

mailto:mtdediego@ferrovial.com

