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INTRODUCCIÓN

El ahorro de energía, la protección del 
medio ambiente y el bienestar de los 
ciudadanos, se han convertido en los 
grandes retos de la sociedad actual; es 
lo que se denomina desarrollo soste-
nible: “seguir creciendo sin hipotecar 
nuestro futuro”.

En la actualidad, el parque de edificios 
supone el 30% del consumo de energía 
de España y tan solo el 0,3% de los 
edificios existentes han realizado inter-
venciones en rehabilitación energética.

Es nuestra responsabilidad y prioridad 
ahorrar energía mediante la aplicación 
de medidas que minimicen este impac-
to. Entre ellas, la rehabilitación energé-
tica actuando sobre la envolvente del 
edificio.  
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El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
a través del IDAE, coordinará y 
hará el seguimiento de las ayudas 
económicas, gestionadas por las 
Comunidades y Ciudades Autónomas, 
beneficiarias directas de las mismas.

Antecedentes: 
El programa PREE de ayudas 
para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios da continuidad 
a los programas PAREER-CRECE 
y PAREER II, llevados a cabo 
entre octubre de 2013 y diciembre 
de 2018 y que contaron con un 
presupuesto conjunto de 404 millones 
de euros, permitiendo rehabilitar 
energéticamente unas 80.000 viviendas 
de nuestro país.

El nuevo programa incrementa los 
porcentajes de ayuda respecto de 
sus anteriores ediciones; lo que dota 
al programa de un carácter singular 
y justifica el interés público, social y 
económico del mismo.

Actuaciones 
subvencionables:
• Las actuaciones subvencionables 
corresponden a tres tipologías: 

1/ Mejora de la envolvente térmica.

2/ Mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones 
térmicas, como: 

• Sustitución energía convencional 
por energía solar térmica.
• Sustitución de energía 
convencional por energía 
geotérmica.
• Sustitución de energía 
convencional por biomasa en las 
instalaciones térmicas.
• Mejora de la eficiencia energética 
de los subsistemas de generación 
no incluidos anteriormente, como 
la bomba de calor.
• Mejora de la eficiencia energética 
de subsistemas de distribución, 
regulación, control y emisión de las 
instalaciones térmicas.

3/ Mejora de las instalaciones de 
iluminación.
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• Para poder acogerse al programa, 
las actuaciones para las que se solicite 
las ayudas deberán justificar la 
reducción del consumo de energía 
final y de las emisiones de dióxido 
de carbono con respecto a su 
situación de partida, mediante uno 
de los métodos de cálculo incluidos en 
la Directiva 2012/27/UE2. Así mismo, 
los edificios deben de haber sido 
construidos antes de 2007, y deberán 
mejorar la calificación energética total 
del edificio en, al menos, una letra, 
medida en la escala de emisiones 
de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 
año), con respecto a la calificación 
energética inicial del edificio.

• Un aspecto destacable del PREE, 
además de sus efectos positivos en 
la mejora de la eficiencia energética 
y el medio ambiente, es su alcance 
social, ya que se concede especial 
atención a la concesión de ayudas 
para llevar a cabo actuaciones de 
rehabilitación en aquellos edificios 
que acogen a colectivos vulnerables 
y afectados por Pobreza Energética. 
En coherencia con la Estrategia 
Nacional contra la pobreza energética 
2019-2024, se concede una ayuda 
adicional para las actuaciones que 
se realicen en edificios de vivienda 
cuyos propietarios tengan concedido 

el bono social, según se determine 
en las convocatorias que realicen las 
comunidades autónomas. 

Presupuesto:
• Dotación presupuestaria de 300M 
euros
• La dotación del Programa proviene 
del Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, creado por la Ley 18/2014, 
del 15 de octubre, cuya gestión tiene 
encomendada el IDAE.
• Este presupuesto se distribuirá 
entre las comunidades autónomas 
y ciudades de Ceuta y Melilla en 
función del número de viviendas 
principales u hogares, según Censo de 
primeras viviendas del INE.
• El presupuesto, no obstante, 
podrá ser ampliado, si existiese 
disponibilidad presupuestaria para 
esta misma finalidad, y siempre 
que no hubiera expirado el plazo de 
vigencia de este, tanto con fondos 
que provengan del Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética como de otros 
orígenes siempre que hayan sido 
transferidos al IDAE o se le hubiera 
encomendado su gestión directa. 



Tipología de edificios: 
• Las actuaciones subvencionables 
serán actuaciones en edificios 
completos de los siguientes usos:

• Edificios de vivienda unifamiliar.
• Edificios de tipología residencial 
colectiva de vivienda;
• Edificios de cualquier otro uso 
(administrativo, sanitario, docente, 
cultural, etc).

• Excepcionalmente, en atención 
a la tipología edificatoria o a las 
características climáticas, las 
comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla podrán permitir 
en sus convocatorias considerar 
subvencionables las actuaciones 
sobre una o varias viviendas 
o locales del mismo edificio, 
consideradas individualmente o sobre 
partes de un edificio. 

• No serán actuaciones 
subvencionables las realizadas en 
edificios de nueva construcción o 
construidos a partir de 2007, las 
que supongan una ampliación que 
incremente superficie o volumen 
construido, las que conlleven un 
cambio de uso de edifico. 

Destinatarios del programa:
Los destinatarios últimos del programa 
podrán ser:
• Personas físicas o jurídicas de 
naturaleza privada o pública que sean 
propietarias de edificios existentes 
destinados a cualquier uso.
• Comunidades de propietarios o 
las agrupaciones de comunidades de 
propietarios de edificios residenciales 
de uso vivienda. 
• Propietarios que, de forma 
agrupada, que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 396 del 
Código Civil y no hubiesen otorgado 
el título constitutivo de Propiedad 
Horizontal. 
• Empresas explotadoras, 
arrendatarias o concesionarias 
de edificios, que acrediten dicha 
condición. 
• Las empresas de servicios 
energéticos (ESEs), o proveedores de 
servicios energéticos. 
• Entidades locales y el sector público 
institucional de las administraciones 
públicas. 
• Las comunidades de energías 
renovables y las comunidades 
ciudadanas de energía.
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• Los ayuntamientos, las 
diputaciones provinciales o las 
entidades locales equivalentes 
y las mancomunidades o 
agrupaciones de municipios 
españoles, cabildos y consejos 
insulares, las administraciones de 
las comunidades autónomas o de 
las ciudades de Ceuta y Melilla, y 
cualesquiera organismos públicos 
y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de las 
referidas administraciones públicas, 
que podrán actuar en representación 
de comunidades de propietarios u 
otros propietarios de edificios.

Cuantía de las ayudas:
• La cuantía de las ayudas base 
contempladas en el Programa PREE 
para actuaciones en edificios 
completos (opción A) será para todas 
las tipologías de actuación del 35% 
del coste elegible, salvo en el caso 
de las mejoras de eficiencia energética 
en instalaciones de iluminación, en los 
que la ayuda será del 15%.En caso 
de que se opte por rehabilitaciones 
en viviendas o locales individuales 
dentro de edificios (opción B), este 
porcentaje será del 25% y del 15%, 

respectivamente, pudiendo contar 
con ayudas adicionales diferentes 
en función del uso del edificio y, si 
se cumplen los criterios de eficiencia 
energética, criterios sociales o criterios 
de actuaciones integradas y en lo que 
se refiere a los criterios sociales, el 
Real Decreto establece que tendrán 
derecho a ayudas adicionales las 
actuaciones que se realicen en 
edificios de vivienda que hayan sido 
calificados definitivamente bajo algún 
régimen de protección pública y  en 
edificios de viviendas situados en las 
áreas de regeneración y renovación 
urbanas o rurales. También podrán 
acogerse a este criterio social aquellos 
consumidores que tengan concedido 
el bono social, según se determine 
en las convocatorias que realicen las 
comunidades autónomas.

• Así mismo, tendrán derecho a 
una ayuda adicional por mejora de 
la eficiencia energética, aquellas 
actuaciones que eleven la calificación 
energética del edificio para obtener 
una clase energética «A» o «B», en la 
escala de CO2, o bien, incrementen en 
dos letras la calificación energética de 
partida.
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• Además, tendrán derecho a 
ayudas adicionales las actuaciones 
integradas; es decir las que combinen 
simultáneamente  dos o más 
tipologías, siendo una de ellas sobre 
la envolvente térmica que implique  
una disminución de la demanda del 
30%  en climatización, combinada  
con otra  actuación, bien sobre la 
instalación térmica  que suponga, al 
menos, la sustitución del 60% de la 
potencia de la generación térmica 
existente; o bien  sobre la iluminación, 
en el caso de los edificios de uso 
diferente a la vivienda, que suponga la 
renovación de más de un 25% de la 
superficie iluminada. 

• En cualquier caso, también se 
podría cumplir la condición de 
actuación integrada cuando se actúe 
siempre sobre la envolvente térmica 
y además, una de las otras tipologías 
de actuación sean sustituidas 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. 

• Igualmente, tendrán derecho a 
ayuda adicional integrada los edificios 
rehabilitados por las comunidades de 
energías renovables o las comunidades 
ciudadanas de energía.

• Por tanto, mediante una ayuda 
adicional, se pueden incrementar 
dichas ayudas base en, hasta un 
15% si cumple el criterio social, hasta 
un 15% si la actuación alcanza la 
clase energética A y hasta un 20% 
si se cumple el criterio de actuación 
integrada.

• El importe de la ayuda total estará, 
no obstante, limitado por el importe 
máximo que resulte de la aplicación de 
la normativa de ayudas de Estado.

• Acceso al simulador de ayudas: 
http://pree-calculo.idae.es/
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Bases reguladoras y período 
de vigencia: 
• Las bases reguladoras de este 
Programa se regirán por 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.

• Se podrán presentar solicitudes 
en las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, desde la 
fecha establecida en sus convocatorias 
hasta el 31 de julio de 2021.  
 

Tipologías de actuación

Ayuda Base Ayuda Adicional

Opción A 
(Edificios 

completos)

Opción B 
(Parte del 
edificio)

Uso del 
edificio

% 
adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia Energética % adicio-
nal: Ac-
tuación 

Integrada
Calificación 

final A
Calificación 

final B

Incremento 
de 2 o + 
Letras

1. Mejora de la eficiencia energética 
de la envolvente térmica

35% 25%

Vivienda 15% 15% 10% 5% 20%

Resto de 
usos

0% 15% 10% 5% 20%

2. Mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones térmicas (2.1 
Sustitución de energía convencional por 
energía solar térmica)

35% 25%

Vivienda 10% 10% 5% 0% 15%

Resto de 
usos

0% 10% 5% 0% 15%

2. Mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones térmicas (2.2 
Sustitución de energía convencional por 
energía geotérmica)

Vivienda 10% 0% 0% 0% 15%

Resto de 
usos

0% 10% 5% 0% 15%

2. Mejora de la eficiencia energética 

de las instalaciones térmicas (2.3 
Sustitución de energía convencional por 
biomasa en las instalaciones térmicas)

Vivienda 10% 0% 0% 0% 10%

Resto de 
usos

0% 10% 5% 0% 10%

2. Mejora de la eficiencia energética 

de las instalaciones térmicas (2.4 
Mejora de la eficiencia energética de los 
subsistemas de generación no incluidos en 
las sub-tipologías apartados 2.1 a 2.3)

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

Resto de 
usos

0% 10% 5% 0% 0%

3. Mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación

15% 15%

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

Resto de 
usos

0% 10% 5% 0% 0%
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REVETÓN

La marca Revetón
Revetón es una marca de pintura 
con más de 50 años de historia y una 
dilatada experiencia en soluciones para 
fachadas, interior y construcción en 
general. 

Servicios
Con un enfoque totalmente centrado 
en el cliente, contamos con un equipo 
humano de profesionales de gran 
experiencia en la gestión de proyectos 
y la colaboración en obra:

• Asesoramiento técnico: a través 
del informe de obra, el técnico 
de Revetón puede prestarle ayuda 
en un proyecto realizando una 
recomendación escrita sobre la 
aplicación de los productos una vez 
visitada la obra.

• Formación de aplicadores 
Con el fin de trasladar los beneficios 
y detalles de aplicación, Revetón 
organiza cursos de capacitación 
teórico-prácticos.

• Documentación técnica y muestras 
aplicadas del sistema de aislamiento
A través de la web (www.reveton.com) 
puede acceder a la descarga de toda 
información relativa al Sistema Wall-
Term®. 

• Control de ejecución
Juntamente con la dirección técnica, 
nos comprometemos a supervisar la 
aplicación de nuestros productos.

• Garantía de producto
Nos comprometemos a responder 
sobre la durabilidad de nuestras 
soluciones

NOVEDAD 
• Estudio energético del edificio y 
gestión de ayudas públicas. 
En colaboración con oficinas técnicas, 
estudiaremos su caso en particular 
y le ayudaremos a la tramitación de 
subvenciones.
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Sistemas de aislamiento por 
el exterior: Wall-Term®

SATE o Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior es un 
sistema compacto, impermeable y 
transpirable, adherido sobre la fachada 
que incorpora en su sección un 
material aislante (EPS) que reduce la 
conductividad térmica del cerramiento.
Con el Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior Wall-Term® se 
consigue una reducción significativa 
del consumo energético que se destina 
a calefacción y aire acondicionado, 
cumpliendo los requerimientos de la 
nueva normativa, además de conseguir 
su amortización en menos de 5 años. 

Wall-Term® se posiciona en 
el mercado como la solución 
mas operativa y eficaz para la 
rehabilitación de fachadas de obra 
en servicio, aportando un valor 
añadido a las edificaciones en cuanto 
a mejora de su imagen, durabilidad, 
confort y habitabilidad, sin interferir ni 
perjudicar la vida ni la actividad en el 
interior de la finca.
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Ventajas del sistema:
• Evita completamente los puentes 
térmicos de pilares y forjados.
• Protege la fachada de los 
agentes externos.
• Protege la estructura del edificio 
de fisuras por choques térmicos.
• Mantiene las dimensiones del 
interior del edificio sin reducir el
espacio habitable.
• Proporciona una excelente 
relación coste/rendimiento.

Beneficios:
• Ahorro energético
• Ahorro económico
• Mejora de la habitabilidad y 
del confort
• Mejora exterior completa 
• Revaloración del edificio

Estimación de costes de rehabilitación de fachadas:
• Sistema de pintado:    12-15 €/m2

• Enfoscado tradicional:    20-30 €/m2

• Enfoscado monocapa:    30-40 €/m2

• Sistema Wall-Term® (SATE):   50-60 €/m2

Estimación de costes de rehabilitación de fachadas (PREE):
• Ejemplo 1 (Edificio de viviendas/Incremento de 2 letras): 
Sistema Wall-Term® (SATE):   30-36 €/m2

• Ejemplo 2 (Edificio de viviendas/Incremento de 2 letras/Actuación combinada): 
Sistema Wall-Term® (SATE):   20-24 €/m2
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Sistemas de aplicación
Con el fin de adaptarse a las 
necesidades del mercado, el Sistema 
Wall-Term® ofrece tres diferentes 
opciones para la colocación del panel 
aislante y la realización de la capa base 
armada:

• El Sistema Wall-Term Classic®, 
basado en la utilización del mortero 
polimérico en pasta ADHESIVO 
WALL-TERM que se caracteriza 
por una excelente adherencia tanto 
sobre el soporte como sobre el panel 
aislante y una gran trabajabilidad.
• El Sistema Wall-Term Pro® que 
incorpora el mortero polimérico en 
polvo MORTERO WALL-TERM PRO. 
Se trata del sistema más económico 
y permite una buena trabajabilidad y 
una fácil gestión de los residuos en 
obra.
• El Sistema Wall-Term Flex®, 
que permite la aplicación mortero 
polimérico sin cemento BASE 
FLEXIBLE WALL-TERM en capa 
base de acabados para dotarla 
de máxima flexibilidad y máxima 
productividad al permitir realizar esta 
parte del proceso en una sola capa.

Amplia gama de acabados
Además, el sistema permite escoger 
entre 8 acabados impermeabilizantes 
y transpirables diferentes según su 
naturaleza y textura.
Todos estos acabados están 
disponibles en los 315 colores de la 
Carta Proyecta. Ésta combina colores 
tradicionales que se aplican en toda 
la geografía española con nuevas 
propuestas muy luminosas que aportan 
una nueva imagen para la decoración y 
rehabilitación de fachadas.




