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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
la elaboración de un estudio de propuestas fiscales (IVA, IRPF, ITP e IBI) a
plantear al Gobierno para la promoción de la edificación energéticamente eficiente, 
tanto en obra nueva como en edificios existentes a través de la rehabilitación.

FECHA DE EJECUCIÓN:  mayo – septiembre 2014                                                                  φ

Estudio de medidas fiscales



Justificación de las medidas propuestas

Falta de concienciación ciudadana en relación a la EE.
• Inexistencia de medidas de fomento de EE
• Poco cumplimiento de la normativa…

Sensibilizar a todos los sectores sobre la EE
• Informar sobre beneficios
• Incentivar acciones encaminadas a la rehabilitación

Plantear a la Administración General del Estado
A las autonomías y entes locales:

• La implementación de determinadas medidas fiscales
• Promover empleo, dinamizar economía, incrementar confort

φ



Referentes

Referentes



Colaboradores

Marzo 2015

Se solicito a CENER un estudio
sobre los costes asociados a la
rehabilitación de viviendas



Estudio de costes  de rehabilitación

OBJETIVO: Cálculo de los costes de inversión en rehabilitación energética para obtener
una clase determinada de EE, en términos de consumo(CO2) y de demanda.

ALCANCE: Edificios construidos, con clasificación EE, E ó F.

METODOLOGÍA:
• Herramienta de certificación energética: Ce3X v.1.3
• Costes obtenidos del proyecto REVILIZIA y datos estadísticos INE 2011
• Proyecto ENTRANZE

MEDIDAS PROPUESTAS
• Opacos: diversos tipos de tratamientos: trasdosados, SATE
• Huecos: diversos tipos de carpinterías y de vidrios
• Recuperador de calor
• Protección solar: toldos retráctiles
• Sistemas térmicos: eléctrica, gas, gasóleo, bomba de calor, carbón, madera



Estudio medidas fiscales

[4]

Elemento mejorado NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7

Fachada 0 m 0,05 m 0,1 m 0,15 m 0,2 m 0,25 m 0 m 0 m

Cubierta 0 m 0,05 m 0,1 m 0,15 m 0,2 m 0,25 m 0,05 m 0,1 m

Suelo 0 m 0 m 0 m+perim
0,05m + 

A.perimetral

0,1 m + 

A.perimetral

0,15 m + 

A.perimetral
0 m 0 m

Puentes térmicos base mejorados mejorados mejorados mejorados mejorados

base + 

PTcub. 

mejorado

base + 

PTcub. 

mejorado

[5]

Ventanas FM Ug Um g┴ α UH FH

0 simple (caso base) 0,25 5,7 5,7 0,85 0,7 5,7 0,68

1 sólo vidrio be 0,25 2,6 5,7 0,65 0,7 3,38 0,53

2 doble 0,25 2,9 3,2 0,75 0,7 2,98 0,58

3 doble be/doble ventana 0,3 1,8 2,2 0,65 0,7 1,92 0,47

4 doble be csolar 0,3 1,8 2,2 0,45 0,7 1,92 0,33

5 doble be gas argón 0,3 1,1 1,8 0,65 0,7 1,31 0,47

6 doble be gas argón csolar 0,3 1,1 1,8 0,45 0,7 1,31 0,33

7 triple be arg 0,3 0,7 0,95 0,6 0,7 0,78 0,43
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Código opacos

Código ventanas

Código recuperación de calor

Código sispositivos de protección solar

Código sistemas

1 - base 2 3 4 5

Caldera de GAS o 

sistema eléctrico 

(efecto joule)

+

 enfriadora medio EER

 +

sin ST  

+

 radiadores/splits 

+

 control climático

Caldera de BIOMASA 

+

 enfriadora alto EER o 

sin sistema

 +

 solar térmica para 

cointribución mínima 

ACS 

+

 radiadores 

+

 control termostático

Caldera de 

CONDENSACIÓN 

+

 enfriadora alto EER

 +

 solar térmica para 

cointribución mínima 

ACS 

+

 suelo radiante 

+

 control termostático

Bomba de calor AIRE-

AGUA alta eficiencia 

 +

 solar térmica para 

cointribución mínima 

ACS 

+

 suelo radiante 

+

 control termostático

Bomba de calor 

GEOTÉRMICA 

 +

 solar térmica para 

cointribución mínima 

ACS 

+

 suelo radiante 

+

 control termostático

A3 X X X

B3 X X X

B4 X X X

C2 X X X X X

C4 X X X X X

D1 X X X X X

D3 X X X X X

E1 X X X X X

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA NIVEL CM Aislamiento CARACTERÍSTICAS

Caso base: sin elementos de protección solar 0

Incorporación de elementos de protección solar: toldos 

abatibles durante el periodo estival (de junio a 

septiembre)

1 .
Coeficiente de 

opacidad: 0,85

Protección solar en 

verano

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA NIVEL CM Aislamiento CARACTERÍSTICAS

Caso base: sin sistema de recuperación de calor 0

Recuperación de 

calor

Implementación de un sistema de ventilación mecánica 

con recuperación de calor
1 . 80% de rendimiento

Estimación de costes de la rehabilitación energética
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Vivienda unifamiliar

Concepto: deterioro "vegetativo" y que no 
incluye mejoras energéticas
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Vivienda en bloque

Concepto: deterioro "vegetativo" y que 
no incluye mejoras energéticas
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Ponderación Global por vivienda
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La primera conclusión: la inversión necesaria para cualquiera de las 
intervenciones es muy superior en el caso de una vivienda
unifamiliar respecto a una vivienda en bloque, suponiendo un coste en torno a 
150%-250% superior. En concreto en el caso de alcanzar una “B” a partir del 
caso base “E”, el conjunto de medidas específicas aplicadas a cada caso han 
resultado en 39,326€ para la vivienda unifamiliar frente a 12,399€ de media 
para la vivienda colectiva.

Otra conclusión relevante es que el escalado de costes no es lineal, sino que la 
pendiente aumenta a la hora de optar a mejores calificaciones (desde la C 
hasta la A), teniendo que realizar un mayor esfuerzo económico al tener que 
implementar un mayor número de medidas de mayor coste, incluyendo 
instalaciones de alta eficiencia.

También se han observado diferencias entre las distintas zonas climáticas 
como se puede consultar en el apartado de resultados del informe técnico, 
que hacen referencia a las distintas severidades climáticas que inducen en 
unos paquetes de medidas más o menos exigentes.
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BLOQUE TRIBUTARIO
 Propuesta de reforma fiscal
 Análisis comparativo 

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Estimación de los diferentes impactos 
 en las finanzas del Estado
 otros beneficios sociales

Efectos en el PIB
 Directos 
 Indirectos
 Inducidos

Impacto neto en las cuentas
de la administración pública

Impactos adicionales
 Reducción de energía en los hogares
 Reducción de la dependencia energética
 Reducción de emisiones de CO2
 Incremento de la I+D
 Nuevas viviendas/rehabilitación y mejora



Medidas Propuestas

Nº PIB
(M€/a)

Nº Empleos 
FTE/a

Impacto 
fiscal

(M€/a)

Ahorro 
Energético

(M€/a)

Reducción
emisiones

(TM/a)

Dependencia 
exterior
(Tep/a)

Viviendas

IVA 3 544,13 12.570 112,3 23,89 115.547 -9.176 36.118

IRPF 5 648,7 14.986 225,9 36,19 169.725 -13.901 40.085

ICIO 2 239,5 5.532 80,5 7,44 38.784 -2.859 17.775

IBI 1 173,9 4.004 90 4,06 26.171 -1.558 13.841

ITPOA 2

IGIC 1 629

I.S. 1

1.606,23 37.092 508,7 71,58 350.227 27.494 108.448



Justificación de las medidas propuestas

Las medidas propuestas tienden a potenciar la 
competitividad, la innovación, el crecimiento 
económico y la creación de empleo, en 
particular: 

• Incentivar tanto la adquisición de viviendas 
eficientes energéticamente, como su 
renovación y reparación.

• Reducir la dependencia energética, disminuir 
el impacto ambiental y aumentar el ahorro 
para las familias.

• Potenciar, de manera eficaz, la lucha contra el 
fraude fiscal en este sector.



Presentación oficial de las Medidas Propuestas


