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1.  Presentación 
 
La política vasca de vivienda apuesta por enfoques integrales en su política de rehabilitación, de modo que la 
mejora de  la eficiencia energética y  la  integración de  fuentes de energía  renovable,  se acompañe de una 
mejora  de  la  habitabilidad,  la  accesibilidad,  la  conservación, mejora  de  la  seguridad  de  utilización  y  la 
digitalización de los edificios.  
 
No solo se trata de reducir las facturas de energía y las emisiones, sino que la renovación puede crear muchas 
posibilidades  y  generar  beneficios  sociales,  ambientales  y  económicos  de  gran  alcance.  Con  la misma 
intervención, se pueden lograr unos edificios más sanos, más ecológicos, más accesibles, resilientes a sucesos 
naturales extremos, interconectados y equipados con puntos de recarga para la electromovilidad.  
 
Invertir en edificios puede insuflar también un estímulo muy necesario en el ecosistema de la construcción y 
en el conjunto de  la economía. Las obras de  renovación  requieren mucha mano de obra, crean empleo e 
inversiones vinculadas a  cadenas de  suministro, a menudo  locales, pueden generar demanda de equipos 
altamente eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, y aportan valor a largo plazo a las 
propiedades e infraestructuras. 
 
La necesidad de mejorar de  la eficiencia energética del parque de edificios es  incuestionable  si  se quiere 
avanzar en el ambicioso objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de carbono establecido para 2050 
en  el  Pacto Verde  Europeo.  En  este  sentido,  en  los  últimos  años  la Unión  Europea  ha  intensificado  sus 
estrategias  para  fomentar  la  rehabilitación  energética  del  parque  de  edificios,  tanto  residenciales  como 
aquellos  destinados  a  uso  público  o  comercial.  Sin  embargo,  cada  país  ha  desarrollado  sus  propios 
instrumentos para el fomento de la rehabilitación, con resultados muy diferentes. 
 

 En su conjunto, los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Aproximadamente el 75% del parque inmobiliario de la UE es ineficiente desde el punto de vista 
energético.  

 La renovación de los edificios ya en uso podría reducir el consumo total de energía de la UE en un 6% 
y rebajar un 5%, aproximadamente, las emisiones de dióxido de carbono. 

 Cada año  se  rehabilita por  término medio menos del 1% del parque  inmobiliario de  la Unión 
Europea (según los Estados miembros, los porcentajes oscilan entre el 0,4% y el 1,2%). Para poder 
alcanzar  los  objetivos  climáticos  y  energéticos  establecidos  para  el  año  2050,  tendríamos  que 
duplicar, como mínimo, las actuales tasas de renovación. 

 
El informe la Comisión Europea “Accelerating energy renovation investments in buildings” (2019) estima que 
en  la UE  se destinan  anualmente  15  000 millones de  euros del presupuesto de  las Administraciones 
Públicas a  incentivar  la  rehabilitación energética, a pesar de  lo  cual,  las  intervenciones que  se están 
llevando a  cabo en  la actualidad no  tienen el alcance necesario,  tanto en volumen  como  respecto al 
potencial de mejora de la eficiencia energética.  
 
   



 

4 

Además, el  informe constata que  las subvenciones a  fondo perdido son el modelo más utilizado desde el 
ámbito público para  incentivar  la rehabilitación energética. En este sentido, aunque  los 15.000 millones de 
gasto público  anteriormente mencionados no  tienen en  cuenta el gasto  fiscal  y, no  se dispone de datos 
relativos al volumen de  inversión privada, es evidente que  lograr  los objetivos de neutralidad climática del 
parque de edificios va a requerir niveles de financiación significativamente más elevados. Del mismo modo, 
para que las políticas de rehabilitación sean sostenibles, será necesario un cambio en el modelo actual que, 
por una parte, amplíe el acceso a las subvenciones a los grupos vulnerables o con difícil acceso a otras fuentes 
de financiación y, por otra, avance en la aplicación de nuevos instrumentos de financiación pública que puedan 
atraer un mayor volumen de fondos privados para satisfacer las necesidades de escalabilidad de la inversión. 
 
En este  sentido,  el Observatorio Vasco de  la Vivienda ha  venido  evaluando  las distintas modalidades de 
financiación  de  la  rehabilitación  aplicadas  en  Euskadi,  donde  al  igual  que  en  el  resto  de  Europa,  las 
subvenciones han sido el modelo de financiación pública predominante, seguidas de los incentivos fiscales y, 
con un peso mucho menor, los préstamos subsidiados. No obstante, aunque partiendo de la información que 
proporcionan  las  licencias  de  rehabilitación  y  los  datos  relativos  al  presupuesto  protegible  de  las 
intervenciones  subvencionadas  se  puede  tener  una  aproximación  del  volumen  de  inversión  privada,  se 
desconocen  las  vías  empleadas para  financiar  esta parte de  la  inversión,  si bien, de  la poca  información 
disponible se desprende que el ahorro y las fórmulas tradicionales de financiación por terceros son las más 
empleadas.  
 
En este orden de cosas, el objetivo de este  informe es realizar un  recorrido cualitativo y una comparativa 
transversal de distintos modelos aplicados para el apoyo a las políticas de renovación energética del parque 
de edificios de la UE e identificar algunas de las mejores prácticas en base a criterios de escalabilidad, impacto, 
profundidad de la rehabilitación y sostenibilidad financiera o innovación. 
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2.  Principales  instrumentos  financieros  para  el  fomento  de  la 
rehabilitación energética 

 

El  elevado  coste  inicial  y  los  largos  períodos  de  recuperación  de  la  inversión  son  los  obstáculos  que 
tradicionalmente más  han  dificultado  la  rehabilitación  energética  de  los  edificios.  Aunque  los  actuales 
modelos de incentivos y financiación pública juegan un papel importante a la hora de superar estas barreras, 
el  acceso  a  estos  recursos  se  ve  a menudo  limitado  por una  insuficiente  capacidad  financiera de  los 
hogares, o empresas en su caso, propietarias de las viviendas y edificios para cubrir la parte de la inversión 
no cubierta desde el ámbito público, o por la complejidad que pueden suponer este tipo de proyectos, 
tanto en su planificación como en la fase de implementación. Otras barreras habituales pueden ser la falta 
de capital, los altos costos de la financiación ajena o la incertidumbre respecto a los ahorros energéticos que 
generarán las obras de rehabilitación, que tal y como se verá más adelante resulta clave en la aplicación de 
varios modelos de financiación emergentes. 
 
Partiendo del informe la Comisión Europea “Accelerating energy renovation investments in buildings”, en el 
que se revisan distintos mecanismos financieros utilizados en los Estados miembro de la UE para el apoyo de 
la renovación energética de edificios, tanto de financiación pública, privada como mixta, cuya descripción se 
incluye en los siguientes apartados y se presentan a modo ilustrativo en la siguiente tabla, clasificados según 
el tipo de mecanismo (ayudas a fondo perdido, financiación de deuda o financiación de capital) y su nivel de 
penetración en el mercado europeo. 
 

Instrumentos financieros de apoyo a la renovación energética en Europa 
  Tradicionales / consolidados  En proceso de crecimiento  Nuevos e innovadores 

A
yu

da
s/
In
ce

nt
iv
os
 

a 
fo
nd

o 
pe

rd
id
o 

 Incentivos fiscales (3.1.1.) 

 Subvenciones y subsidios 
(3.1.2.) 

   Tarifas de introducción de 
energía renovable (FEED‐IN‐
TARIFF) (3.1.3.) 

Fi
na

nc
ia
ci
ón
 d
e 
de

ud
a 

 Préstamos subsidiados 
(3.2.1.) 

 Leasing (3.2.1.) 

 Contratos de rendimiento 
energético (3.2.2.) 

 Acuerdos de servicios 
energéticos (3.2.2.) 

 Fondos rotatorios (3.2.1.) 

 Préstamos comerciales 
(3.2.1.) 

 Hipotecas verdes para 
mejora de la eficiencia 
energética (3.2.5.) 

 Crowdfunding (3.2.6.) 

 Property Assessed Clean 
Energy (PACE) (Préstamo al 
inmueble con repago 
tributario) (3.2.4.) 

 Financiación a través de 
factura (“on‐bill”) (3.2.3.) 

Fi
na

nc
ia
ci
ón
 

de
 c
ap

it
al
     Contratos de rendimiento 

energético (3.2.2.) 

 Acuerdos de servicios 
energéticos (3.2.2.) 

 Crowdfunding (3.2.6.) 

Fuente: Comisión Europea, Accelerating energy renovation investments in buildings (2019) 
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3.  Modelos de  financiación pública de  la  rehabilitación energética de 
edificios 

 
Dado que los fondos públicos y privados a menudo se combinan para proporcionar líneas de crédito u otros 
instrumentos financieros con condiciones ventajosas respecto a las que oferta el mercado, en este apartado 
se tienen en cuenta tanto los que cuentan con el respaldo financiero o parcial de fuentes públicas. 
 

3.1.   Financiación a fondo perdido 
 
Los incentivos fiscales y las subvenciones son modelos tradicionalmente utilizados para financiar o incentivar 
la rehabilitación energética. Sin embargo, por cuestiones de sostenibilidad pueden no ser siempre  los más 
adecuados. 

 

3.1.1.  Incentivos fiscales 
 
La reducción de impuestos es un modo indirecto para subvencionar las inversiones de hogares y empresas, 
que pueden ayudar a aumentar  la demanda de proyectos de eficiencia energética de un modo menos 
costoso aparentemente que los esquemas tradicionales de subvenciones. 
 
En cualquier caso, los incentivos fiscales pueden generar dificultades para mantener el equilibrio del sistema 
fiscal, lo que hace necesario planificar con rigor el gasto fiscal asociado a los incentivos junto con los nuevos 
ingresos  fiscales  generados por  la  inversión. Pueden  adoptar  diversas  formas,  como  exenciones  fiscales, 
deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta o reducciones en el tipo impositivo del IVA. Los incentivos 
fiscales son susceptibles de  incurrir en una distribución poco equitativa de  los  recursos y, por  lo  tanto, se 
necesita un diseño cuidadoso de esta política. 
 

3.1.1.1. Deducciones / créditos fiscales en IRPF / Sociedades 
 
Son los incentivos fiscales más comunes en UE, aplicados por ejemplo en, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, 
Francia, Italia y Grecia. Los incentivos a menudo se diseñan con un enfoque específico, orientado a estimular 
las inversiones en tecnologías / medidas concretas en lugar de establecer criterios generales de rendimiento 
energético. Por ejemplo, en Francia a partir de  la aprobación de  la  ley sobre Transición Energética para el 
Crecimiento Verde en 2015, se ofrece un crédito fiscal correspondiente al 30% de  los costos de renovación 
incurridos para lograr que sus viviendas sean más eficientes energéticamente. En los Países Bajos, el plan de 
inversión  holandés  Energy  Allowance  ofrece  a  los  innovadores  un  incentivo  para  desarrollar  nuevas 
tecnologías que tengan un mejor rendimiento energético que las tecnologías de referencia. 
 
Una excepción a este tipo de modelos es el Superecobonus italiano, entre cuyos criterios esta la mejora de 
dos niveles en la escala de eficiencia energética y, que por su escalabilidad, alcance y elementos innovadores 
como la cesión de crédito, se analizará con mayor profundidad en un informe específico. 
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Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Buen funcionamiento si la tasa de recaudación de 

impuestos es los suficientemente elevada 
‐ Útil  para  promover  nuevas  tecnologías  que 

carecen de rentabilidad en la etapa actual  
‐ En  ciertos  casos,  pueden  tener  un  efecto 

multiplicador  que  haga  que  aumenten  los 
ingresos fiscales 

‐ Poco efectivas en economías en recesión o en transición 
‐ Necesitan de un diseño y planificación exhaustivo para 
no generar desequilibrios en la balanza fiscal 

‐ Normalmente benefician en mayor medida a las rentas 
más elevadas. 

‐ Requiere  de  un  importante  esfuerzo  de  la 
administración para su control. 

‐ Menos efectivo si  la evasión de  impuestos es  fácil o  la 
tasa de recaudación es baja 

 

3.1.1.2. Fiscalidad de la propiedad (IBI) 
 
La incorporación de la clase energética del edificio en los criterios de valoración de los impuestos que gravan 
la propiedad, que actualmente depende principalmente del valor inmobiliario de la vivienda, puede incentivar 
a los propietarios a invertir en medidas de ahorro energético con el fin de reducir su carga fiscal.  
 
Por ejemplo, el impuesto a la propiedad puede modificarse para reflejar el estándar de eficiencia actual de un 
edificio; cuanto mejor sea el estándar, menor será el  impuesto. El ajuste puede ser neutral en cuanto a  los 
ingresos si los niveles impositivos aumentan para los edificios ineficientes a la vez que disminuyen para los 
eficientes. 
 

Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Buen funcionamiento si la tasa de recaudación es lo 

suficientemente elevada. 
 

‐ Puede no resultar lo suficientemente atractivo para los 
propietarios 

‐ Puede  tener  un  efecto  adverso  en  los  hogares  más 
vulnerables. 

‐ Puede reducir los ingresos fiscales del gobierno. 
‐ Menos efectivo si  la evasión de  impuestos es  fácil,  los 
niveles de recaudación son bajos 

 

3.1.1.3. Reducciones en el IVA 
 
Algunos países como Bélgica, Francia y  los Países Bajos ofrecen  tipos de  IVA más bajos para  la compra o 
instalación  de  productos  y materiales  que mejoran  los  niveles  de  eficiencia  energética  de  los  edificios  y 
viviendas, reduciendo el tipo  impositivos hasta el 5% en algunos casos. Tienen  la ventaja de ser percibidos 
directamente por el consumidor en el momento de realizar el gasto.  
 

Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Reducción inmediata de los costes de inversión 
‐ Complementaria  con  otras  deducciones  fiscales  y 

subvenciones  

‐ Menos eficaz para promover mejoras integrales a nivel 
de edificio. 

 
A modo Ilustrativo de los modelos de incentivos fiscales aplicados en Europa, a continuación, se presenta la 
experiencia de este ámbito mejor valorada en el  informe  “Accelerating energy  renovation  investments  in 
buildings” en base a  criterios de escalabilidad,  impacto, profundidad de  la  rehabilitación  y  sostenibilidad 
financiera. 
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Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) ‐ Francia 
 

Descripción: 
El Crédit d’Impôt Transition Energétique  (CITE) El CITE  es  un  instrumento diseñado  en  2014 para  apoyar  los objetivos del 
gobierno con respecto a la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, consistente en un crédito fiscal 
para las familias que realizan mejoras en la eficiencia energética de sus viviendas habituales. Sustituyó en 2015 a otro programa 
similar  (crédito fiscal al desarrollo sostenible)  lanzado en 2005 y en 2021 será definitivamente reemplazado por el programa 
MaPrimeRénov, que surge en 2020 de la fusión del CITE el programa de subvenciones de la agencia nacional de vivienda (Agence 
Nationale de l'Habitat ANAH) Habiter Mieux Agilité con el objetivo de racionalizar y simplificar el entramado de ayudas y lograr 
una distribución más equitativa de los recursos. 
 
Intervenciones financiadas 

 Sistemas de calefacción y sistemas de control de calefacción  

 Aislamiento (paredes, suelo, techo, tejado, ventanas y puertas)  

 Equipos de producción de energía renovable (producción de agua caliente, bomba de calor, suministro eléctrico)  
Los equipos y materiales elegibles para el crédito fiscal deben cumplir con criterios técnicos mínimos en términos de eficiencia 
energética y las empresas que desarrollan los trabajos deben obtener un label que garantiza su calificación. 
 
Importes: 

 Con carácter general, crédito fiscal del 30% sobre el importe de los trabajos elegibles (puede variar según el tipo de 
intervención), con un límite de 8.000 euros en declaración individual y 16.000 euros en conjunta, con una mejora de 
400 adicionales por personas a cargo. 

 Para algunos tipos de intervenciones o materiales se fijan unos límites de precios por orden ministerial. 

 En 2020, año en el que el CITE coexiste con el nuevo programa MaPrimeRénov, el crédito fiscal puede alcanzar hasta 
el  75%  de  los  costes  elegibles  según  el  tipo  de  trabajos  realizados,  con  un  límite  de  2.400  euros  en  declaración 
individual y 2.800 en conjunta, mejorados en 120 euros por cada persona a cargo. 

 El crédito fiscal se aplica durante un período de 5 años. 
 
Principales intervenciones financiadas (2015 y 2016) 

 11% sistemas de calefacción y sistemas de control de calefacción  

 73% Aislamiento (paredes, suelo, techo, tejado, ventanas y puertas)  

 16% Equipos de producción de energía renovable (producción de agua caliente, bomba de calor, suministro eléctrico 
 
Grandes cifras / Impacto (hasta 2018) 
A grandes rasgos,  la evaluación realizada por el gobierno francés considera que el CITE cumple  los objetivos para  los que fue 
creado, ya que el impacto de los ahorros energéticos y reducciones de emisiones generadas contribuyen de un modo significativo 
en el cumplimiento de los objetivos climáticos de Francia.  

 1,3 millones de personas beneficiarias en 2016 y 1,12 en 2015. 

 El coste presupuestario del: 1.700 millones de euros anuales en 2015‐2018 

 Inversión adicional generada de 3.400 millones euros durante el período 2015‐2016 (parte asumida por las familias)  

 Inversión generada 4.200 millones de euros en 2018 

 Ahorro estimado para los hogares de 2.200 millones de euros en el periodo 2015‐2050 

 75.000 rehabilitaciones energéticas adicionales por año (2015 y 2016), entendidas como obras que permiten mejorar 
al menos  un  nivel  la  clase  energética).  Esto  supone  un  aumento  de  casi  un  11%  en  el  número  de  renovaciones 
realizadas. 

 El número de viviendas de bajo consumo (clase energética A o B) aumentó en 39.000 a finales de 2016. 

 El CITE redujo el consumo de energía y las emisiones de CO2 en torno a 0,9 TWh y 0,12 MtCO2 por año en 2015 y 2016. 
Esto representa el 0,3% de la energía consumida para calefacción y 0,3% de CO2 emitido por el sector de la vivienda 
en cada uno de los años. 

 Rentabilidad: la relación entre presupuesto y ahorro es de 0,043 (muy rentable), los datos utilizados para el análisis se 
indican a continuación. 
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Sostenibilidad 
La permanencia de este tipo de incentivos en sus distintas formas desde 2005 es por sí misma un dato que induce a pensar que 
el sistema es sostenible. En los que respecta al CITE de un modo especifico, resulta relevante que se ha financiado íntegramente 
ingresos procedentes de las emisiones de obligaciones soberanas verdes lanzadas por el gobierno en 2017, por un importe de  
7.000 millones de euros (emisión inicial) con vencimiento a 22 años. 
El CITE representa un tercio de los gastos elegibles verdes financiados por los ingresos de la emisión inicial y las emisiones de 
grifo del Green OAT en 2017 (3,2 mil millones de euros). Este es el gasto verde elegible más grande entre los gastos seleccionados 
para la emisión de 2017 del bono verde soberano francés. 
 
Factores de éxito 

 Amplio alcance con más de un millón de personas beneficiarias al año, posiblemente por su utilidad para apoyar tanto 
pequeñas intervenciones o mejoras como rehabilitaciones energéticas profundas. 

 Cabe  destacar  que  el  CITE  se  otorga  sin  condiciones  de  ingresos  y  el  acceso  al mismo  de  los  colectivos más 
desfavorecidos es limitado, cuestión que ya se tiene en cuenta en el nuevo programa MaPrimeRénov. 

 Es compatible con otros  instrumentos financieros como  los préstamos a tipo cero y algunas subvenciones (la parte 
subvencionada no es deducible). 

 

3.1.1.4. Subvenciones y subsidios 
 
Las  subvenciones  son  el modelo más  extendido  en  los  Estados  de  la UE  para  incentivar  o  financiar  las 
inversiones en eficiencia energética. Su alcance o magnitud económica puede presentar grandes diferencias 
y  se  utilizan  principalmente  cubrir  parcial  o  totalmente  la  inversión  directa  en  la  ejecución  de  las 
intervenciones de  rehabilitación, aunque  también pueden  financiar  la compra de material y equipos o  los 
servicios de asesoramiento o certificación. 
 
Pueden resultar útiles para estimular el sector siempre y cuando tengan el alcance suficiente y se utilicen para 
incentivar o financiar  intervenciones que, por sus alto coste  inicial o dificultad para acceder a otras vías de 
financiación, serían difíciles de abordar para hogares o empresas de otro modo.  
 

Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Puede  apoyar  la  etapa  inicial  de  un  nuevo mercado, 
nuevas  tecnologías  y  renovaciones  profundas  que  los 
inversores pueden percibir como arriesgadas 

‐ Puede  brindar  asistencia  financiera  a  colectivos 
vulnerables o hogares con bajos ingresos  

‐ Puede  apoyar  proyectos  que  normalmente  serían 
demasiado pequeños atraer  la  financiación de bancos 
comerciales 

‐ Coste  elevado  para  los  presupuestos  públicos  que 
pueden  amenazar  su  sostenibilidad.  (no  ofrecen  una 
solución sostenible para apoyar un volumen masivo de 
intervenciones) 

‐ Puede disuadir del uso de otras formas de financiación 
más sostenibles  

‐ Pueden tener asociadas trámites o procesos de solicitud 
excesivos y complicados.  

‐ Pueden contribuir a un incremento de precios y tener un 
impacto negativo en el mercado  

 

3.1.2.   Primas en tarifa para la Eficiencia Energética (Energy Efficiency Feed In Tariffs) 
 

El objetivo de este incentivo es estimular la inversión en eficiencia energética de los hogares y empresas, así 
como un cambio hacia hábitos de consumo energético más eficientes mediante la implantación de un sistema 
de tarifas reguladas o primas, destinadas retribuir el ahorro energético de los consumidores, similar al sistema 
utilizado en la vertiente de la oferta para incentivar la generación de energía de origen renovable (primas a las 
renovables). En cualquier caso, es un modelo  reciente y aún poco explorado, del que  todavía existe poca 
información en Europa.  
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3.2.   Financiación de deuda y financiación de capital 
 
Estos instrumentos constituyen por lo general un medio más sostenible que las subvenciones o los incentivos 
fiscales para proporcionar liquidez y acceso directo al capital. Son más habituales en proyectos que incurren 
en unos altos  costos  iniciales,  (proyectos de  renovación profunda) y que normalmente pueden  combinar 
distintos instrumentos financieros.  
 

3.2.1.   Préstamos y otros productos financieros “tradicionales” 
 
Dentro del ámbito público,  los prestamos  subsidiados  son el  instrumento de deuda más extendido. para 
proporcionar  liquidez a proyectos de  rehabilitación energética que normalmente  tienen unos altos costos 
iniciales  (proyectos de  renovación profunda). En este caso,  los gobiernos  intervienen para estimular a  los 
actores del sector bancario o, para cubrir su vacío directamente, asumiendo parte del coste de los préstamos, 
ofreciendo  líneas  de  crédito  a  los  bancos  comerciales  u  ofreciendo  garantías  o  avales,  de modo  que  las 
condiciones  de  la  financiación  resulten más  favorables  a  las  del mercado  para  los  hogares  o  empresas. 
Además,  es  habitual  que  se  puedan  combinar  con  otros  instrumentos  como  subvenciones  o  incentivos 
fiscales.  
 
Otro esquema de financiación menos convencional, pero que puede ser efectivo, son los fondos rotatorios de 
eficiencia energética, en los que el capital del fondo se repone con una parte de los ahorros generados en las 
inversiones apoyadas, de modo que permite seguir financiando nuevos proyectos. 
 
A modo de ejemplo se identifican a continuación algunos de estas tipologías de financiación: 

 En Bélgica, Croacia y Francia se aplican préstamos a interés cero normalmente dirigidos a hogares 
con bajos ingresos o colectivos vulnerables.  

 En el caso francés, el gobierno paga el diferencial respecto a  la tasa normal de mercado mediante 
una fórmula de crédito fiscal que se ofrece a los bancos participantes.  

 En Alemania el banco público alemán KfW recibe una subvención del gobierno para reducir el tipo de 
interés  al  que  presta  a  los  bancos  comerciales,  que  pueden  así  ofrecer  préstamos  de  eficiencia 
energética a los propietarios de viviendas a tipos inferiores a los de mercado.  

 En Estonia, Holanda, Reino Unido y Bulgaria se han diseñado  fondos  rotatorios con garantías del 
gobierno. 
 

Respecto a los instrumentos de deuda privada, todavía es poco habitual que los bancos comerciales tengan 
productos  específicamente diseñados  a  la  financiación  de  la  rehabilitación  energética,  que  a menudo  se 
perciben como inversiones de alto riesgo, los plazos de amortización no son lo suficientemente largos como 
para  financiar grandes proyectos o  los elevados costes asociados al préstamo  los hacen poco viables para 
proyectos de reducida magnitud económica. 
 
En cualquier caso, aunque su uso está aún poco extendido, existen líneas de crédito especializadas que aplican 
procesos estandarizados para la evaluación de los proyectos y así reducir los gastos bancarios, que a menudo 
incluyen asistencia técnica para mejorar la comprensión de los proyectos y reducir el riesgo percibido por los 
inversores. 
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Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Son  un medio de  financiación más  sostenible  que  las 
subvenciones  (el capital se puede volver a prestarse a 
medida que se devuelve). 

‐ Puede combinarse con otros mecanismos  
‐ Normalmente  tienen  procesos  burocráticos  más 
sencillos que los vinculados a las subvenciones. 

‐ Resistencia u oposición de  los hogares a endeudarse o 
asumir nuevas deudas.  

‐ Desconocimiento del valor de los proyectos por parte de 
las entidades financieras puede ser una barrera. 

‐ Inadecuado para grupos vulnerables, por  su dificultad 
para acceder a la financiación o riesgo de insolvencia. 

‐ Los  proyectos  pequeños  pueden  ser  poco  atractivos 
para las entidades bancarias. 

‐ Los  gastos  bancarios  pueden  ser  excesivos  para 
pequeños proyectos. 

 
A continuación, se presenta a modo de buena práctica a nivel europeo, el modelo de préstamo subsidiado 
gestionado por el banco alemán de desarrollo KfW. 
 

KfW Energy Efficient Refurbishment Programme EER (former CO2 Building Rehabilitation Programme) ‐
Alemania 

 
Descripción: 
El banco alemán de desarrollo KfW gestiona diversos programas promovidos por el gobierno alemán para financiar la eficiencia 
energética en  la edificación, entre ellos uno dirigido a  la  rehabilitación energética en edificios  residenciales. Este programa 
financia con préstamos blandos aquellas intervenciones que cumplan con unos estándares previamente definidos de eficiencia 
energética (“KfW‐Efficiency House Standard”), que se complementan con subvenciones para la reducción parcial de la deuda y 
cuyo importe depende del nivel de eficiencia alcanzado. 
 
Intervenciones financiadas 

 Envolvente incluidas ventanas y acristalamientos. 

 Equipos e instalaciones incluidas calefacción eficiente, sistemas de iluminación eficientes, ventilación, refrigeración, 
sistema de control. 

 
Importes: 
A continuación, se presentan los importes máximos de los préstamos y las subvenciones de reembolso para cada estándar de 
eficiencia en 2020. Los  importes de  la subvención se pueden ampliar en un 5% si se  realiza una hoja de  ruta de  renovación 
individual con el asesoramiento de un experto. 

 

Estándar  Subv. Reducción deuda por vivienda 
Importe max. Por 

vivienda 

Efficiency house 40  45 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR  54.000 EUR 

Efficiency house 40 renewable energy class  50 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 150.000 EUR  75.000 EUR 

Efficiency house 55  40 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR  48.000 EUR 

Efficiency house 55 renewable energy class  45 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de. 150.000 EUR   67.500 EUR 

Efficiency house 70  35 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR  42.000 EUR 

Efficiency house 70 renewable energy class  40 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 150.000 EUR   60.000 EUR 

Efficiency house 85  30 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR  36.000 EUR 

Efficiency house 85 renewable energy class  35 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 150.000 EUR  52.500 EUR 

Efficiency house 100  27.5 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR   33.000 EUR 

Efficiency house 100 renewable energy class  32.5 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 150.000 EU   48.750 EUR 

Efficiency house monument  25 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 120.000 EUR  30.000 EUR 

Efficiency  house  monument  renewable 
energy class 

30 % sobre préstamo o costes elegibles máximos de 150.000  
45.000 EUR 
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Grandes cifras / Impacto (hasta 2018) 

 2.100 millones de euros de presupuesto en el período 2013‐2019 (350 millones anuales de media) 

 ‐ Inversión anual generada: 2 333 millones de euros. 

 En 2009 se aprobaron préstamos por un volumen de 4 237 millones de euros y subvenciones por un volumen de 74,79 
millones de euros.  

 En 2009, se mejoraron energéticamente 27,6 millones de m2 de espacio habitable en edificios existentes  (Bremer 
Energie Institut 2010). 

 
Ahorro generado en el consumo final total del año: 

 2009: 5 785 TJ 

 2010 (acumulado): 30 000‐45 000 TJ (de los cuales electricidad: 1 000‐3 000) 

 2016 (acumulado): 120000‐160000 TJ (de los cuales electricidad: 20000‐40 000) 
 
La relación entre presupuesto y ahorro es de 0,06 (moderadamente rentable),  
 
Sostenibilidad 
Este mecanismo está activo en Alemania desde 2009, de modo que ofrece una continuidad basada en un compromiso duradero. 
 
Factores de éxito 
El alcance del programa resulta significativo teniendo en cuenta que está orientado a apoyar intervenciones profundas (181.000 
viviendas  en  2009). Además,  el  aumento de  los  importes  en  los  últimos  años  ha  hecho  que  el  programa  de  rehabilitación 
energética sea cada vez más atractivo. 

 
 
Dada  la  naturaleza  de  la  eficiencia  energética,  algunos  instrumentos  emplean métodos  de  reembolso 
distintos de los tradicionales, sustentados normalmente en el ahorro energético generado, que se emplea 
para amortizar la deuda a través de la factura energética, impuestos sobre la propiedad, etc. 
 

3.2.2.  Empresas de Servicios Energéticos (ESEs1) 
 
En este caso, una empresa de servicios energéticos asume los proyectos de mejora de la eficiencia energética 
en el  inmueble de su cliente y en base a un contrato de rendimiento o suministro energético garantiza un 
ahorro mínimo, que el cliente utilizará total o parcialmente para devolver el coste de la inversión.  
 

“Empresa  de  Servicios  Energéticos:  persona  física  o  jurídica  que  proporciona  servicios 
energéticos o de mejora de  la eficiencia energética en  las  instalaciones o  locales de un 
usuario y afronta cierto grado de  riesgo económico al hacerlo. El pago de  los  servicios 
prestados se basará (en parte o totalmente) en  la obtención de mejoras de  la eficiencia 
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.” 
 

Directiva 2006/32/ECA 
 
   

                                                            
1 ESCO por sus siglas en ingés 
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Existen distintas modalidades en función del tipo de contrato: 

 Ahorros garantizados: El cliente asume la financiación del proyecto, pero la ESE asume las pérdidas 
en caso de no alcanzar el nivel de ahorro prometido. 

 Ahorros compartidos: La ESE financia el proyecto, pero en caso de no alcanzar los ahorros esperados 
las pérdidas se comparten. 

 Contrato  de  suministro  energético:  La  ESE  suministra  al  cliente  energía  transformada  (agua 
caliente,  vapor,  frio…)  a  un  precio  garantizado.  En  este  caso  lo  habitual  es  que  los  equipos  de 
transformación de la energía (calderas, etc.) estén en el edificio del cliente, pero que la propiedad de 
los mismos sea de la ESE. 

 
Fortalezas  Dificultades / retos 

‐ Evita el desembolso  inicial del propietario y no supone 
una carga financiera adicional. 

‐ Incentiva a las empresas para ofrecer mejores servicios 
y soluciones que maximicen el ahorro de energía 

‐ Reduce  o  elimina  el  riesgo  del  rendimiento  de  las 
medidas de eficiencia energética para el cliente. 

‐ Facilita la escalabilidad de los proyectos 

‐ Riesgo técnico para las empresas (Medición de ahorros) 
‐ Dificultad para acceder a  financiación por parte de  las 
empresas suministradoras de energía  

‐ No  apto  para  proyectos  pequeños  debido  a  los  altos 
costos  

‐ Dificultad para promover el modelo en mercados que 
aún no están maduros 

 
 

3.2.3.  Préstamo con devolución a través de factura 
 
En este modelo, la financiación normalmente es concedida por la propia compañía energética que el cliente 
va devolviendo a  través de  los ahorros generados en  la  factura de servicios energéticos, cuyo  importe no 
puede exceder al que el hogar o empresa pagaba antes de la rehabilitación energética Existen dos variantes 
de este modelo:  

 Préstamos en la factura: en este caso la deuda se vincula a la persona o empresa propietaria y debe 
pagarse en caso de transferencia de la propiedad 

 Tarifas en la factura: la deuda y la obligación de reembolso se vinculan a la propiedad, de modo que 
permite su transferencia al siguiente inquilino o comprador 

 
Fortalezas  Dificultades / retos 

‐ Evita el desembolso  inicial del propietario y no supone 
una carga financiera adicional. 

‐ Facilita el acceso a financiación a que no pueden que no 
pueden  acceder  a  otros  medios  de  financiación 
tradicionales  

‐ Puede transferirse al siguiente propietario 
 

‐ Requiere modificar de los sistemas de facturación,  
‐ Las empresas de servicios deben asumir riesgos y tareas 
propias de entidades financieras,  

‐ Dificultades  para  evaluar  el  riesgo  crediticio  de  los 
clientes  

‐ Problemas de cancelación o de  reembolso cuando  los 
clientes  pagan  parcialmente  sus  facturas  (riesgo  de 
corte del suministro). 
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3.2.4.  Préstamos con devolución en base a impuestos 
 
Consiste en un modelo de financiación desarrollado en Estados Unidos y promovido en Europa por el proyecto 
EuroPACE.  Las  rehabilitaciones  energéticas  se  financian  a  través  de  bonos  específicos  emitidos  por  la 
administración municipal,  que  prestan  los  fondos  obtenidos  de  los  inversores  a  los  propietarios  de  los 
inmuebles, tanto comerciales como residenciales, para acometer los proyectos de renovación energética. La 
deuda queda adherida al  inmueble, que  se grava con una nueva  tasa para  la  financiación de  la eficiencia 
energética,  en  principio  de  importe  similar  o  inferior  a  los  ahorros  generados,  hasta  el  reembolso  de  la 
inversión. 
 

Fortalezas  Dificultades / retos 
‐ Evita el desembolso  inicial del propietario y no supone 
una carga financiera adicional. 

‐ Al estar la deuda vinculada a la propiedad es transferible 
al próximo propietario en caso de venta. 

‐ El  sistema  de  bonos  emitidos  por  la  administración 
pública  reduce  el  riesgo  de  insolvencia  para  los 
inversores. 

‐ Se puede combinar con asistencia técnica 

‐ Todos  los  países  no  disponen  de  un  sistema  fiscal 
adecuado para aplicar este producto. 

‐ La  venta de  la propiedad puede  resultar más difícil al 
tener una deuda adherida. 

 
 

3.2.5.  Hipoteca verde 
 
Préstamo hipotecario para financiar la compra, construcción o rehabilitación de una vivienda sostenible, pero 
que  a  diferencia  de  los  préstamos  hipotecarios  convencionales  en  teoría  ofrecen mejores  condiciones  la 
rehabilitación energética a través del ahorro generado en las facturas energéticas. 
 
En  los Países Bajos, por ejemplo, el banco Triodos  introduce  criterios de  sostenibilidad en el proceso de 
suscripción de hipotecas para viviendas y ofrece una reducción del tipo de interés del 0,1 por ciento por cada 
mejora en la escala de eficiencia energética, mientras que las viviendas con una etiqueta A ++ pueden obtener 
8.000 € adicionales de financiación. 

 
Fortalezas  Dificultades / retos 

‐ Acceso a capital a bajo costo 
‐ Largo periodo de amortización 

‐ Elevados costes bancarios para proyectos pequeños 
‐ Requisitos de garantía. 

 
 

3.2.6.   Modelos de inversión colectiva: Crowdfunding y cooperativas de energía verde 
 
En los últimos años el crowdfunding se ha expandido exponencialmente y ha captado el interés de entidades 
financieras e inversores, a pesar de lo cual todavía representa una parte mínima de la financiación del sector. 
La  financiación para apoyar  los proyectos es aportada por un gran número de  inversores, normalmente a 
cambio de un retorno o participación en  los beneficios, y se canaliza a través de plataformas tecnológicas, 
algunas de las cuales están especializadas en apoyar proyectos de eficiencia energética. Un ejemplo de estos 
modelos son las plataformas Bettervest, ECONEERS o CitizenEnergy. 
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Por  otra  parte,  las  cooperativas  de  energía  verde  son  sociedades  para  la  generación,  distribución  y/o 
comercialización de energía de origen renovable, cuyos socios son personas y empresas de una comunidad, 
generalmente  de  ámbito  local,  que  tienen  la  capacidad  de  participar  de  un modo  activo  en  la  toma  de 
decisiones (tarifas, destino de los beneficios,) 

 
Fortalezas  Dificultades / retos 

‐ Acceso  a  financiación  para  consumidores  que  no 
pueden  optar  a  las  opciones  de  financiación 
tradicionales 

‐ Sensibilización  y  amplia  difusión  en  el  mercado 
mediante la ayuda de Internet. 

‐ Dificultad para alcanzar los objetivos de financiación 
‐ Las inversiones pueden resultar arriesgadas debido a la 
debilidad  del  marco  regulatorio  que  protege  a  los 
participantes. 

 
 

3.2.7.  Seguros de eficiencia energética  
 
Aunque no se pueden considerar un instrumento financiero, los seguros de eficiencia energética constituyen 
una herramienta que puede contribuir a eliminar las barreras asociadas a la incertidumbre de los proyectos y 
permiten ampliar las inversiones, ya que cubren a los instaladores o propietarios en caso de no conseguir los 
ahorros de energía previstos en un proyecto. 

 
Fortalezas  Dificultades / retos 

‐ Permiten  superar  la  incertidumbre  técnica  y 
mejoran el riesgo 

‐ Proporciona confianza al cliente 
‐ Mejora de la solvencia crediticia, la disponibilidad y 

el costo de los préstamos. 

‐ A veces, las inversiones se limitan a proyectos pequeños 
debido a períodos de amortización muy cortos. 
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4.  Conclusiones 
 

‐ Aunque la financiación es una de las principales barreras al impulso de la rehabilitación energética, 
las mejoras técnicas y una mayor conciencia medioambiental tanto en la ciudadanía, como a nivel de 
las administraciones públicas y demás agentes que  intervienen en  los proyectos de  rehabilitación 
(empresas del sector, entidades financieras, empresas productoras‐comercializadoras de energía), 
han ido permitiendo la implantación y consolidación de nuevos modelos, en los que cada vez es más 
imprescindible la intervención de profesionales o empresas con amplios conocimientos técnicos en 
rehabilitación y eficiencia energética.  
 

‐ En este sentido, la implantación de modelos respaldados por los ahorros energéticos que generan las 
intervenciones  requiere que estos  sean estimados o medidos con  rigor para generar  la necesaria 
confianza en los promotores e inversores o financiadores. 
 

‐ El  informe  la Comisión Europea “Accelerating energy renovation  investments  in buildings” (2019), 
muestra que a pesar de que los estados de  la UE han desplegado numerosos  instrumentos para el 
fomento de la rehabilitación energética, que con frecuencia combinan herramientas de información 
y asesoramiento o la imposición de nuevos requisitos, en el plano de la financiación los modelos más 
extendidos  en  el  ámbito  público  continúan  siendo  las  subvenciones,  préstamos  subsidiados  e 
incentivos fiscales. 
 

‐ Concretamente,  el  estudio  identifica  un  total  de  129  instrumentos  de  apoyo  a  la  renovación 
energética  de  distintos  tipos,  tanto  públicos  como  privado  y  dirigidos  a  distintas  tipologías  de 
edificios (residenciales / comerciales / públicos) de los que en torno al 61% consiste en subvenciones 
y subsidios, un 19% son préstamos blandos, el 10% incentivos fiscales y el resto 10% combinación de 
los anteriores. 
 

‐ Sin  embargo,  los  modelos  que  combinan  la  financiación  pública  y  privados  parecen  los  más 
adecuados para impulsar la rehabilitación energética de un modo sostenible, ofreciendo el necesario 
estímulo y seguridad o garantías, tanto a la ciudadanía como al sector, pero que permita apalancar 
niveles más altos de fondos privados que faciliten la escalabilidad de la inversión.  
 

‐ En este orden de cosas, sería necesario un replanteamiento del actual sistema aplicado en la mayoría 
de los países de la UE, generalmente excesivamente centrado en las subvenciones, cuyo uso a priori 
parece más adecuado esté focalizado en aquellos segmentos más vulnerables que de otro modo no 
podrían acceder a la financiación necesaria. 
 

‐ Otra de las principales complejidades que se plantean en torno a los incentivos públicos, que en la UE 
normalmente se ofrecen en forma de subvenciones, préstamos e incentivos fiscales, es su alcance, 
tanto en importe como en cuanto a la amplitud de los colectivos destinatarios para que éstos sean lo 
suficientemente  atractivos  y  cumplan  con  sus objetivos, pero  sin  financiar,  en  exceso  al menos, 
aquellos proyectos que también se habrían implementado sin apoyo público.  
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‐ En este sentido resultan de interés aquellos modelos que fomentan una distribución equitativa de los 
fondos públicos en función del nivel de ingreso, así como aquellos en los que el apoyo público resulta 
progresivo en función del nivel de ambición de los trabajos de renovación energética. 
 

‐ En cualquier caso, para alcanzar los niveles de rehabilitación energética que requieren los actuales 
objetivos de descarbonización del parque residencial, será necesario explorar nuevos modelos que 
permitan  superar  las  barreras  actuales  y  abordar  la  actual  falta  de  escalabilidad  asociada  a  los 
modelos convencionales como pueden ser: 

o Primas en  tarifa para  la eficiencia  energética  (Energy Efficiency  Feed  In Tariffs),  sistema que  ya 
tuvieron cierto éxito a la hora de fomentar la inversión en energías renovables,  

o los préstamos con devolución en base a impuestos, financiados a través de bonos emitidos por los 
gobiernos  locales,  así  como  el  resto  de  los modelos  que  sostienen  la  inversión  con  los  ahorros 
generados, de modo que no suponen un gran desembolso inicial para los propietarios. 

o Los  sistemas  fiscales  innovadores como el  superecobonus  italiano, que  se analiza en un  informe 
específico, cuyo modelo  introduce aspectos como  la cesión de crédito, que permiten un uso más 
amplio y equitativo del  incentivo, así como trasladar al propio sector  la  labor de promoción de  la 
rehabilitación  energética,  asesoramiento  e  incluso  gestión  de  las  ayudas  que  habitualmente  se 
desarrolla desde el ámbito público. 

 

 


