
Subvenciones para la 
Rehabilitación Energética

FONDOS NEXT GENERATION

Trasformamos casas en hogares sostenibles



• Gestión y tramitación de las subvenciones de fondos
otorgados por la Unión Europea. Los fondos Next
Generation tienen como objeto la financiación de
actuaciones y mejoras de la eficiencia energética de los
edificios

• Los recursos los distribuye el gobierno a las
Comunidades Autónomas dentro del plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

                

• Cada Comunidad Autónoma establece su
reglamento y medios de gestión, de acuerdo con
la normativa marco estatal (Real Decreto
853/2021) y respetando la finalidad marcada por
la normativa Europea



FONDOS UE NEXT GENERATION 

Subvenciones para los siguientes programas de ayudas previstos en el Real Decreto 853/2021, de 5 
de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de octubre, en ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Programa 1: Para barrios
Programa 3: Para edificios ( También viviendas unifamiliares)
Programa 4: Para viviendas
Programa 5: Para proyectos y libros del edificio 



PROGRAMA 4

Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con un 
fondo actual de 8.000.000 € en Madrid, hasta 30 de junio de 2023, con ampliación mínima hasta 
diciembre de 2024.

BENEFICIARIOS: Propietarios (persona física o jurídica) e inquilinos. Siempre que la vivienda 
constituya domicilio habitual



Requisitos mínimos para conseguir la subvención y/o la 
desgravación Fiscal 

1. Sustituir elementos constructivos para mejorar la envolvente
térmica y la permeabilidad al aire de los edificios. La sustitución
de las ventanas por unas nuevas que cumplan el Código Técnico
de la Edificación ( CTE )

2. Disminuir el consumo de energía primaria no renovable de al
menos un 30%

3. Lograr una reducción de la demanda anual global de calefacción y
refrigeración de al menos un 7%

Sólo puede pedirse una subvención aunque se consigan dos o los tres requisitos a la vez
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Quién interviene

Subvenciones Fondos Next Generation

Cuatro Actores 
Alugom

ALUHENAR S.L.   
Agente Rehabilitador 

Cliente



Implicación de cada actor

ALUGOM

• Dispone de sistemas testados que cumplen los
requisitos de la subvención

• Proporciona un programa para obtener el
documento CTE para acreditar el cumplimiento
exigido

• Acuerdo particular con el Agente Rehabilitador
con condiciones mejoradas para el cliente

• Apoyo al Agente Rehabilitador en la preparación
de los documento técnicos

• Formación a nuestros distribuidores sobre las
subvenciones y sus requisitos

        ALUHENAR S.L.

• Informa al cliente del proceso de subvención

• Presupuesta ventanas que cumplan los requisitos
para obtener la subvención

• Aporta los documentos CTE de las ventanas

• Pone en contacto al cliente con el Agente
rehabilitador

• Ejecuta el cambio de ventanas

• Aporta las facturas y justificantes de pago al agente
rehabilitador



Implicación de cada actor

EUROEFICIENCIA 

(Agente Rehabilitador)

• Informa al cliente del proceso, plazos y
requisitos de la subvención

• Tramita la solicitud ante la Comunidad
Autónoma correspondiente

• Realizar los documentos necesarios:
• Certificado Energético de la vivienda

• Memoria descriptiva de la actuación

• Reportaje fotográfico previo.

• Recopilar documentación del cliente

Cliente 

• Acepta el presupuesto de las ventanas

• Firma el contrato con el Agente
Rehabilitador y pagar su factura

• Aportar la documentación requerida por
el Agente Rehabilitador

• Justificar el pago de la rehabilitación
(siempre vía Banco)



IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

1. El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000€.
2. El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.
3. Si alguna ventana no cumple el CTE se hace en factura a aparte y no se incluye en el

expediente.

COSTES SUBVENCIONABLES

1. Coste de las obras/cambio de ventanas.
2. Los honorarios de los profesionales intervinientes en la gestión y desarrollo de las

actuaciones.
3. El IVA, que podrá ser incluidos entre los costes subvencionables siempre y cuando no pueda

ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial por parte del beneficiario
último.



DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA

▪ Datos del solicitante, NIF. En el caso de que el solicitante sea un agente
de la rehabilitación, acuerdo del destinatario que le faculte y autorice

▪ En su caso, datos del representante, NIF, así como la acreditación de la
representación que ostenta.

▪ Autorización del propietario cuando el solicitante sea el inquilino
▪ Nota simple actualizada y volante de empadronamiento del solicitante
▪ Memoria justificativa de la actuación (residuos, circularidad, DNSH,

etc..)
▪ Certificado de eficiencia energética del edificio inicial y final.
▪ Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas,

mediciones, precios unitarios y totales
▪ Declaración Responsable del estado de las obras (iniciadas, o no

iniciadas)
▪ Reportaje fotográfico inicial.
▪ Anexos, debidamente cumplimentados.



DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL CLIENTE

▪ Contrato con Agente Rehabilitador (Euroeficiencia) + justificante de pago
▪ Nota simple y volante de empadronamiento (antigüedad máxima 15 mes)
▪ Presupuesto aceptado y detallado del cambio de ventanas.
▪ Factura del cambio de ventanas y justificante de pago
▪ Ficha técnica de ventanas

BENEFICIOS FISCALES

▪ Deducciones fiscales del 20% cuando se consigue una reducción de la demanda de
calefacción y refrigeración de, al menos, un 7%.

▪ Deducciones fiscales del 40% cuando se consigue una reducción del consumo de energía
primaria no renovable de, al menos, un 30%, o se mejore la calificación energética para
obtener una clase A o B).

▪ Además hay que tener en cuenta que los ingresos obtenidos por estas ayudas regulados
en el RD 853/2021 quedarán exentos de tributación



Rehabilitación energética de edificios

www.euroeficiencia.es
Telf.: 900 52 57 02 - 616 93 43 52

Avda. Constitución 35 – 28820 Coslada (Madrid)

info@euroeficiencia.es



Qué conseguimos con esta actuación

Aumentamos el 
valor de nuestra 
vivienda: damos más 
valor a nuestro 
patrimonio.

Ayudamos a 
proteger nuestro 
planeta: un 
mundo con menos 
contaminación. 

Reducimos nuestra 
factura energética: 
menor consumo en 
calefacción y aire 
acondicionado.

Mejoramos el confort 
de nuestro hogar: 
menos cambios de 
temperatura y 
evitamos las 
temperaturas 
extremas.

Beneficios fiscales: 
nos podremos 
deducir el coste total 
de la reforma y de la 
tramitación, 
dependerán del 
porcentaje de 
ahorro.



Deducción Fiscal IRPF

Dos Actores

Agente Rehabilitador

Cliente

COMPATIBILIDAD  
SUBVENCIÓN + DEDUCCIÓN



Implicación de cada actor

EUROEFICIENCIA 

(Agente Rehabilitador)

• Aportará al cliente toda la documentación
necesaria para cumplimentar en el IRPF.

Cliente

• Con la documentación aportada por el Agente
Rehabilitador cumplimentará su declaración de
la renta. Es aconsejable que se asesore con un
profesional.

• Guardará toda la documentación durante los
años que estipula la legislación.



Consejos para cumplir el CTE

COMPONENTES DE LA VENTANA

El valor del aislamiento vendrá condicionado por 
los valores de todos sus componentes:

• El PERFIL debe de ser RPT y una UF inferior a
1,8W/(m2K)

• El CAJÓN DE PERSIANA debe de tener
aislamiento térmico

• EL VIDRIO se elegirá dependiendo de las
dimensiones de la ventana y de los valores de
aislamiento del resto de los componentes

• El INTERCALARIO del vidrio debe ser siempre
de altas prestaciones

Series ALUGOM 

• Series de ALUGOM que pueden cumplir el CTE.
• PRACTICABLES

• ALG 55 HQ

• ALG 65 HQ

• ALG 75 y ALG 75 HQ

• ALG 83 Passive House

• CORREDERAS:

• ALG SLIDE

• Debemos hacer el cálculo de prestaciones de cada
ventana en concreto en el programa CTE, ya que
los valores requeridos son distintos según del lugar
donde se realice la actuación y la medida de las
ventanas, que influye considerablemente en sus
prestaciones
















