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Plan para la Dinamización de la Rehabilitación

PDR

Desde ANERR ponemos en marcha este plan que recoge una
completa serie de actividades con el objetivo principal de dinamizar
el sector de la rehabilitación,
 actuando sobre la oferta y la demanda,
 Y favoreciendo el entorno de trabajo entre propietarios,
comunidades, administración, profesionales y empresas del

sector.

Objetivos PDR

PDR

Generar cultura de rehabilitación, para ello
 Que el profesional se actualice y reordene su actividad en
función de las nuevas oportunidades
 Incluir a los nuevos decisores en materia de rehabilitación como
lo son las comunidades de vecinos, los administradores de fincas,
los certificadores, etc.

 Que el propietario comprenda el verdadero alcance de la
rehabilitación y lo que supone para su confort, su economía y la
valoración de sus activos
 Ayudar a las administración a llegar a los profesionales y a los
ciudadanos para la explotación de sus programas de
rehabilitación

Publico profesional y …
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 Técnicos, profesionales y Estudiantes.
 Empresas de rehabilitación.

 Empresas de oficios, instaladores.
 Fabricantes y distribuidores
 Medios comunicación especializados.

 Inversores y organismos con capacidad de financiación.
Una aproximación al negocio de la rehabilitación, como plantearla,
como venderla, con la referencia permanente a la legislación y los
programas de ayudas y planes publicos.

… y general

PDR

 Representantes ciudadanos. Entidades, asociaciones
 Interlocutores ciudadanos. Administradores de fincas.

 Propietarios y patrimonialistas
 Medios comunicación generalistas
 Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del
ámbito de actuación: administraciones publicas … consorcios
entes o empresas privadas
Con el objetivo de fomentar la demanda de los proyectos de
rehabilitación mediante la difusión de contenidos útiles para la toma
de decisiones por parte del gran publico

Líneas maestras PDR
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 Dirigida al ciudadano.
 Eminentemente practica.

 Formativa para el profesional.
 Con el apoyo de la administración
 Y la presentación de planes y programas

La rehabilitación solo puede ser integral, contemplando la eficiencia
energética y las nuevas tecnologías de control, útil para el ciudadano
y realizada por empresas especializadas que en función de una
legislación nacional actúen sobre programas locales.

Acciones

PDR
acciones

1. Potente Acción Institucional
2. Foro AURhEA
3. Semana Internacional de la Construcción (SICRE)
4. Revista ANERR NEW-Rehabitec News, WEB y redes sociales
5. Publicaciones técnicas-Guías Prácticas
6. Acuerdos con Universidades. Solar Decathlon Europe 2014

7. Academia de la Rehabilitación. Formación
8. Proyecto PREI
9. Sello de calidad ANERR
10. PGD: Plataforma de gestión de demandas

Potente acción institucional

PDR
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 Seguimiento de la legislación.
 Aportación técnica a los contenidos de la legislación.
 Participación activa en jornadas y congresos relativos al sector
de la rehabilitación y en jornadas organizadas por las
instituciones.
 Relación con los poderes públicos y acompañamiento para la
redacción de planes y programas locales.
 Órgano consultivo de la ley RRR.
 Plan Renove Nacional.
 Programa de Ayudas para Rehabilitación Energética - IDAE

Potente acción institucional

PDR
acciones

1

Resumen del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética
de Edificios existentes en el Sector Residencial (uso vivienda y hotelero)
del IDAE. (Resolución 25/09/2013):
Objeto de las ayudas
Incentivar y promover la realización de actuaciones integrales
que favorezcan el ahorro energético, mejora de eficiencia energética
y aprovechamiento de energías renovables en edificios existentes del
sector residencial y hotelero.
Quien puede solicitar las ayudas
•Propietarios
•Comunidades de Propietarios
•Mancomunidades de Propietarios
•Empresas de Servicios Energéticos

Potente acción institucional

PDR
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Hasta cuándo se pueden solicitar
Desde el día 2 de octubre de 2013 hasta el 30 de octubre de 2015 ó
hasta que se agote el importe disponible.
Tipo y Cuantía de ayudas
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1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica:

a) Entrega dineraria 30% del coste subvencionable, con un
máximo de 3.000€ por vivienda.
b) Préstamo
reembolsable
hasta
el
60%
del
coste
subvencionable con un máximo de 6.000€ por vivienda.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y
de iluminación, bajo la modalidad de préstamo reembolsable.

Potente acción institucional
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En las instalaciones térmicas se menciona como coste elegible la
modificación de redes de calefacción y climatización existentes
teniendo que cumplir el RITE.
Préstamo reembolsable hasta el 90% del coste subvencionable
con importes máximos según el tipo de actuación.
El importe máximo en función de la potencia térmica del
generador y la potencia de la instalación solar térmica, según
cada caso.
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las
instalaciones térmicas, bajo la modalidad de préstamo reembolsable.
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las
instalaciones, bajo la modalidad de préstamo reembolsable.

Potente acción institucional
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En que consisten las ayudas
•Entrega dineraria sin contraprestación (30% del coste elegible)
•Préstamo reembolsable,
60% ó 90% del coste elegible según el caso.
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Tipo de interés: Euribor + 0,0%.
Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años
(incluido un período de carencia opcional de 1 año)
Garantías: Aval o contrato de seguro de caución por
importe del 20% de la cuantía del préstamo.

Potente acción institucional
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Costes subvencionables
•El de las obras aprobadas para la actuación de mejora.
•Honorarios profesionales de emisión del Certificado de Eficiencia
Energética.
•Costes de Proyecto y Dirección de las obras.

•No se subvenciona los gastos por Licencias, Tasas, Impuestos o
Tributos.

Foro AURhEA

PDR
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El foro crea una vía de información y comunicación entre la
Administración, las empresas, los profesionales del sector y los
ciudadanos capaz de retroalimentarse en cada una de sus sesiones.
Una serie de encuentros realizados en diferentes ciudades españolas,
contando con los poderes locales, que tiene como objetivo acercar a
los ciudadanos y profesionales los contenidos básicos de los sistemas
de rehabilitación integral y regeneración urbanas, la legislación, los
programas y las ayudas.

Foro AURhEA

PDR
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Participan:
 Ministerio de Fomento (Vivienda) y de Industria (IDAE)

 Comunidades autónomas y Ayuntamientos
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 Comunidades de vecinos y agrupaciones, así como administradores
de fincas
 Empresas de rehabilitación y reforma de la zona
 Profesionales de la arquitectura e instaladores y profesionales
autónomos que cubran alguna de las facetas de la rehabilitación
integral.

 Fabricantes y distribuidores

Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación

PDR
acciones
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Circuito AURhEA de Rehabilitación Integral
Un recorrido practico por cada de las áreas de actuación de la
rehabilitación, en el que los asistentes tendrán información general de
las diferentes soluciones aplicables a la rehabilitación, sus fases,
productos, sistemas, tecnologías aplicables y resultados.
Las áreas que comprende el circuito son:

Auditoria energética
Soluciones
Financiación y Ayudas

Plataforma de Gestión de Demandas
Auditorio técnico-practico

Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación
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Premios ANERR
El reconocimiento al trabajo de los distintos actores en el desarrollo de
este sector.
Se premiara el mérito en diversas áreas de actuación:
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 Mejor iniciativa publica de rehabilitación y regeneración urbana.
 Mejor proyecto de rehabilitación ejecutado
 Mejor producto destinado a rehabilitación
 Mejor campaña de sensibilización y promoción

COMUNICACIÓN: Revista ANERR News, WEB y redes sociales

PDR
acciones
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ANERR lanza un boletín de comunicación impresa bajo el nombre
ANERR News presentado en el I Congreso sobre Estrategias de
Rehabilitación Energética, en junio de 2013.
ANERR News formará parte de la revista RehabitecNews, dedicada a
la rehabilitación integral de edificios y viviendas, y dispondrá de 8
páginas de información con actualidad de la asociación y de sus
asociados.
WEB y RRSS
Soporte online para todo lo relativo la rehabilitación con
actualizaciones web diarias y actividad constante en redes sociales.

Guías prácticas

PDR
acciones
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Sobre los siguientes temas
 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANA. Comentada.
 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS. ÁREAS DE TRABAJO. Guía práctica
 CUADERNO DEL USUARIO

Acuerdos con Universidades

PDR
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Con el objetivo de difundir la cultura de la rehabilitación entre los
nuevos profesionales, ANERR participa con diferentes
universidades en proyectos de investigación relacionados con la
rehabilitación y la edificación eficiente.
Universidad politécnica de Madrid para la rehabilitación e
integración de instalaciones en el prototipo de la Universidad
SD10. ANERR y la UPM cerraron un acuerdo vigente hasta 2015
para la actualización y monitorización de la vivienda.
Universidad Europea de Madrid: acuerdo para formación y
prácticas en empresas.

Acuerdos con Universidades

PDR
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En la actualidad ANERR en función de la experiencia adquirida en
la competición internacional del Solar Decathlon Europe,
colabora con la Universidad de Alcalá de Henares y la
Universidad de Castilla la Mancha en el desarrollo del Proyecto
PLATEAU TEAM, sobre rehabilitación en altura, que participará en
la edición de 2014 del Solar Decathlon Europe en Paris.

Academia de la Rehabilitación
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ANERR, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y la
Dirección General de Industria, Energía y Minas ponen en marcha la
Academia de Rehabilitación Energética (ARE)
La ARE desarrolla diversas actividades formativas en el entorno de la
rehabilitación energética.
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Con carácter mensual, se celebran cursos muy específicos donde se
aborda con profundidad y con un enfoque práctico el amplio
espectro de la rehabilitación, es decir tanto las medidas pasivas como
las activas.

Cursos de formación

PDR
acciones
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PREI. Proyecto Piloto de rehabilitación Energética Integral
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 Actuación de rehabilitación energética integral de un edificio
existente cuyo objetivo principal es una reducción drástica de
consumo, superior al 80%.
 Mejorar la calificación energética de las viviendas, y conseguir
un EECN (Edificio de Energía Casi Nula)
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 Exposición real de las posibilidades que ofrece la Rehabilitación
Energética, los productos y soluciones existentes
 Mostrar al usuario el potencial de ahorro y mejora del confort
que supone invertir en actuaciones de este tipo, así como el
incremento del valor patrimonial que implica.

Sello de Calidad ANERR
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Desde ANERR exigimos que nuestros asociados aporten seriedad
profesional y eficiencia laboral. Nuestro sello de calidad avala a
los profesionales del sector que cumplan estos requisitos y
garanticen nuestras pautas de calidad.

PGD. Plataforma de Gestión de Demanda
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Con el objetivo de actuar sobre la oferta y la demanda y facilitar al
ciudadano el acceso a propuestas eficientes, la asociación, o los
propios socios, captan solicitudes de oferta para obras y proyectos a
las que los socios podrán acceder y ofertar a dichas demandas.
La PGD supone para los socios el beneficio de ofertar sobre una
demanda concreta, acceder a la ejecución de las obras y compartir
la participación en las mismas.
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Socios de ANERR

Socios de ANERR

Socios de ANERR
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