Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Según lo establecido en el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el
programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se
regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán derecho ayuda a adicional por actuación integrada, los
siguientes casos:
1. Los edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la combinación de dos
o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo IV, siendo
obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (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 que se realice una
instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será que cubra al menos el
30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de
piscinas, calculada conforme se establece en el Código Técnico de la Edificación
en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o
refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.
2. Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la
combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo IV,
siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (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 que se realice
una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será que cubra al
menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o
climatización de piscinas, calculada conforme se establece en el Código Técnico
de la Edificación en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de
calefacción y/o refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.
3. Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la
combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo IV,
siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (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 (iluminación
interior) que suponga una renovación de más de un 25 % de la superficie de
iluminación que cumpla con la exigencia básica HE-3 del Código Técnico de la
Edificación.
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4. 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 10%
de la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica no tendrá la
consideración de coste elegible.
5. Tendrán derecho a ayuda adicional los edificios incluidos dentro de una comunidad
de energías renovables o una comunidad ciudadana de energía, según la definición
del artículo 11.1.g).

