
Guía práctica  

Fondos Estructurales 2014-2020 

Cómo diseñar un Programa operativo plurifondo de renovación 
del parque inmobiliario para aumentar su eficiencia energética  

Está diseñando los programas operativos que definirán la financiación comunitaria en su región durante los próximos 7 

años. Su intención es canalizar los Fondos Estructurales hacia una actividad que reporte múltiples beneficios tangibles 

para las empresas y los hogares, estimule la creación de empleo a nivel local, especialmente en un sector tan castigado 

como el de la construcción, genere importantes beneficios y estimule la inversión privada con una visión sostenible a 

largo plazo. El cometido de esta Guía práctica es ayudarle a redactar un Programa operativo plurifondo orientado a la 

renovación del parque inmobiliario de su región para aumentar su eficiencia energética. Para ello pone a su disposición: 
  

Respuestas a preguntas frecuentes 
  

Visión general de los requisitos legales y la asignación de fondos 
  

Ejemplo de un borrador de Programa operativo plurifondo sobre renovación del parque inmobiliario  

P: ¿Por qué invertir en reformas para mejorar la eficiencia energética? 
 

Invertir en la reforma del parque inmobiliario de su región para mejorar la eficiencia energética constituye una oportunidad 

real en términos económicos, medioambientales y sociales. Se trata de una de las medidas más rentables para alcanzar un 

ahorro considerable en la factura energética, recortar las emisiones de CO2 y fomentar el crecimiento económico mediante 

la creación de empleo local no deslocalizable. Un programa de renovación coherente también contribuye a la renovación 

urbana en zonas desfavorecidas, la reducción del empobrecimiento provocado por el coste de los combustibles y la mejora 

de la calidad del aire, lo que repercutirá en la salud pública y por ende en el número de hospitalizaciones. La financiación 

inicial sigue siendo el principal escollo para aprovechar y rentabilizar el gran potencial de ahorro que albergan los edificios de 

su región. Los Fondos Estructurales 2014-2020 representan una oportunidad de oro para acceder a la financiación inicial e 

invertir en renovaciones de eficiencia energética, para lo que es necesario diseñar un Programa operativo plurifondo  

orientado a una renovación energética profunda. 
  

P: ¿Cómo compatibilizar dicho Programa operativo plurifondo con los objetivos temáti-

cos obligatorios fijados como prioridades de la UE para 2020? 
 

La renovación de los edificios es la piedra angular de la estrategia comunitaria para un crecimiento inteligente, sostenible e 

inclusivo antes de 2020, como deja patente la decisión de  

 1) imponer porcentajes mínimos obligatorios de los fondos FEDER que deben invertirse en medidas de sostenibilidad 

 energética, incluida la eficiencia energética (del 12 % para las regiones menos desarrolladas al 20 % previsto para las 

 más avanzadas); 

   2) aumentar a más del doble los fondos asignados a energía sostenible y eficiencia energética, que alcanzarán los 

 23 000 millones de euros, en virtud del objetivo temático n°4 «Favorecer el paso a una economía baja en carbono»; 

 3) ampliar las opciones de elegibilidad para inversiones en eficiencia energética de edificios de manera que no solo 

 puedan financiarse mediante los fondos FEDER sino también con el Fondo de Cohesión (que excluía el sector de la 

 vivienda) y el Fondo Social Europeo (que financia la capacitación de los trabajadores para el desempeño de empleos 

 ecológicos).  

      Respuestas a preguntas frecuentes 



P: ¿Por qué diseñar un Programa operativo plurifondo? 

A los efectos de maximizar el impacto de los proyectos sobre el terreno, reducir los trámites administrativos y conseguir un 

desarrollo más integrado, se insta a los Estados miembros a diseñar programas operativos que combinen varios fondos a fin 

de crear un «plurifondo» para el periodo 2014-2020. El diseño de un Programa operativo plurifondo orientado a la renovación 

del parque inmobiliario para mejorar su eficiencia energética no solo contempla el porcentaje mínimo obligatorio de los  

fondos FEDER que DEBE asignarse a la energía sostenible y la eficiencia energética sino que además brinda la oportunidad de 

aunar la financiación de los fondos FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE y, por tanto, maximizar el impacto de las acciones.  
  

 

 

P: ¿Facilita el «Préstamo para la renovación» el acceso a fondos para financiar  

renovaciones? 

Efectivamente, este instrumento financiero específico y unificado («off-the-shelf») para el sector de la vivienda se ha incluido 

en los Fondos Estructurales 2014-2020 a fin de proporcionar un proceso de aprobación de «vía rápida» y ofrecer condiciones 

preferentes a los propietarios de inmuebles que inviertan en bienes de eficiencia energética a través de una combinación de 

recursos públicos y privados. 

Visión general de los requisitos legales y la asignación de fondos que 
sustentan un PO plurifondo en materia de renovaciones 

PRÉSTAMO PARA LA RENOVACIÓN: Instrumento financiero unificado para fomentar las inversiones en 

renovaciones  

Este instrumento financiero específico y unificado («off-the-shelf») para el sector de la vivienda tiene por objeto pro-

porcionar un proceso de aprobación de «vía rápida» y ofrecer condiciones preferentes a los propietarios de inmuebles 

que inviertan en bienes de eficiencia energética a través de una combinación de recursos públicos y privados. 

(Aplicable a FEDER/Fondo de Cohesión) 

Objetivo temático nº 4: 

   

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

  
Reglamento sobre disposiciones comunes: Artículo 9 (4) 

   



  
Fondos 

disponibles  

para alcanzar el 

Objetivo  

temático 

nº 4 

  
  

Requisitos para la concesión 

de fondos FEDER 

  

Prioridades de inversión 

de FEDER 

  
  
  
Fondo 

Europeo 

de Desarrollo 

Regional 

(FEDER) 

  

Porcentaje mínimo obligatorio que 

debe invertirse en el Objetivo temático 

nº 4 en virtud del Reglamento FEDER: 

  

Regiones más desarrolladas: 20 % 

  

Regiones menos desarrolladas: 12 % 

  

Regiones en transición: 15 % 

Fomento de la eficiencia energética y el 

uso de energías renovables por parte de 

las empresas; 
  

Reglamento FEDER: Artículo 5 (4) (b)  

Apoyo a la eficiencia energética, la gestión 

inteligente de la energía y el uso de ener-

gías renovables en las infraestructuras 

públicas, incluidos edificios públicos y 

viviendas; 
  

Reglamento FEDER: Artículo 5 (4) (c)  

  Requisitos para la concesión 

de ayudas del Fondo de Cohesión 

Prioridades de inversión 

del Fondo de Cohesión 

  
Fondo de  

Cohesión 

(FC) 

Dado que la eficiencia energética  

aporta claros beneficios medioam 

bientales (un requisito para la  

concesión de ayudas del Fondo de 

Cohesión), a partir de ahora la  

eficiencia energética en edificios 

(públicos y privados) opta a  

financiación por parte del Fondo de 

Cohesión.  

No se establece un mínimo ni un  

máximo de inversión en el Objetivo 

temático nº 4 

Fomento de la eficiencia energética y el 

uso de energías renovables por parte de 

las empresas; 
  

Reglamento sobre el Fondo de Cohesión: Artículo 3 

(a) (ii) 

Apoyo de la eficiencia energética, la  

gestión inteligente de la energía y el uso 

de energías renovables en las  

infraestructuras públicas, incluidos  

edificios públicos, y en las viviendas; 
  

Reglamento sobre el Fondo de Cohesión: Artículo 3 

(a) (iii)  

  Requisitos para la concesión 

de ayudas del FSE 

Prioridades de inversión 

del Fondo Social de la UE 

  

  

Fondo 

Social Europeo 

(FSE) 

  

El FSE debe contribuir a la transición 

hacia una economía hipocarbónica 

apoyando la creación de empleo en la 

industria sostenible hipocarbónica y el 

sector energético. 

  

No se establece un mínimo ni un  

máximo de inversión en el Objetivo 

temático nº 4 

Apoyar el cambio a una economía hipocar-

bónica, adaptada al cambio climático, que 

haga un uso eficaz de los recursos y sea 

sostenible desde el punto de vista ambien-

tal mediante una reforma de los sistemas 

de educación y formación, necesaria para 

la adaptación de conductas, capacidades 

y cualificaciones, la actualización de las 

competencias de los trabajadores y la 

creación de nuevos puestos de trabajo en 

sectores relacionados con el medio  

ambiente y la energía; 
  

Artículo del Reglamento FSE: 3 (2) (a) 

Se prevé  

destinar a la 

energía  

sostenible y la  

eficiencia 

energética 23 

000 millones 

de euros en el 

periodo  

2014-2020 



  Ejemplo del contenido de un borrador de Programa operativo plurifondo 
 sobre renovación del parque inmobiliario 

¿De qué otro modo puede integrarse la eficiencia energética de los edificios en el Programa operativo? 

A pesar de los pingües beneficios que puede reportar el diseño de un Programa operativo plurifondo orientado a la renovación 

de edificios, también es posible integrar medidas de eficiencia energética en varios PO de un país. En este caso, recomendamos 

vivamente diseñar ejes prioritarios independientes, dedicados a la eficiencia energética, y enmarcados en un conjunto de crite-

rios coherentes aplicables a todos los PO pertinentes. 

Objetivo temático nº 4: 

 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

 Otros Objetivos temáticos  

relacionados: 

 nº 5:  

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; 

 nº 6: 

Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

 

Cifras clave sobre  

eficiencia energética en los edificios 

  

 Los edificios son responsables del 40 % del consumo energético de la UE y del 36 % de 

las emisiones de GEI 

  El 92 % del parque inmobiliario de 2005 seguirá en pie y en uso en 2050 

 La factura energética media de consumo doméstico aumentará previsiblemente en un 

40 % de aquí a 2050 

 Por cada millón de euros invertido en medidas ambiciosas de eficiencia energética se 

crearían 19 puestos de trabajo 

 Por cada millón de euros invertido en la mejora de la eficiencia energética de los edifi-

cios aumentaría en 5 millones de euros el presupuesto disponible  

 La eficiencia energética puede reducir los costes sanitarios hasta 42 euros por cada 100 

euros invertidos 



  

Prioridades de inversión 

(basadas en los requisitos 

legales de 

los 3 fondos) 

  
  

Fuente de 

financiación 

  
  

Ejemplo de 

objetivos 

  
  

Ejemplo de 

medidas/proyectos 

  

  

Prioridad de inversión 1: 

Promover la eficiencia  

energética por parte de las 

empresas 

FEDER/ 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 1: 

Aumentar la competitividad de las 

empresas reduciendo las necesidades 

energéticas de sus edificios 

- Realizar auditorías energéticas 

en empresas para demostrar los 

beneficios rentables que pueden 

obtener 

- Desarrollar el mercado de con-

tratos de servicios energéticos, en 

los que la inversión se financia 

con el ahorro que se obtiene en la 

factura energética 

- Facilitar formación en materia 

de eficiencia energética al perso-

nal encargado de gestionar  

instalaciones 

Fondo Social 

Europeo 

Objetivo nº 2: 

Actualizar la capacitación de los em-

pleados de las empresas 

FEDER/ 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 3: 

Apoyar a las PYME de los sectores de 

la construcción/renovación dinami-

zando el mercado 

  

Prioridad de inversión 2: 

Fomentar la eficiencia  

energética en infraestructuras  

públicas 

FEDER/ 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 1: 

Aumentar el erario público reduciendo 

la factura energética 

- Poner en marcha un programa 

de renovación de edificios  

públicos 

- Incluir mejoras en la  

accesibilidad (instalación de as-

censores) en un programa de re-

novación más amplio, teniendo 

en cuenta que el futuro ahorro en 

la factura energética ayudará a 

financiar los costes 

- Establecer un sistema de 

«ventanilla única» para facilitar 

las gestiones bancarias asociadas 

a las renovaciones profundas 

- Apoyar la inversión en nuevas 

edificaciones más eficientes 

Fondo Social 

Europeo 

Objetivo nº 2: 

Realizar campañas de sensibilización 

sobre los beneficios de la eficiencia 

energética en los edificios 

Fondo Social 

Europeo 

Objetivo nº 3: 

Mejorar la accesibilidad de las perso-

nas mayores a los edificios públicos 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 4: Reducir las emisiones 

de CO2 

  

Prioridad de inversión 3: 

Fomentar la eficiencia  

energética en el sector de la 

vivienda 

FEDER/ 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 1 

Reducir el empobrecimiento provoca-

do por el coste de los combustibles en 

los hogares vulnerables 

- Poner en marcha un programa 

para efectuar una renovación 

profunda de las viviendas sociales 

- Incorporar la renovación de edi-

ficios en un programa más amplio 

de regeneración urbana 

- Establecer un programa finan-

ciero para las renovaciones que 

sobrepasen los requisitos míni-

mos 

- Mejorar las redes de calefacción 

urbana 

FEDER/ 

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 2 

Contribuir a la regeneración urbana de 

los barrios más desfavorecidos 

  

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 3 

Mejorar la calidad del aire interior 

para mejorar el bienestar, la producti-

vidad laboral y la salud 

 

Prioridad de inversión 4: 

Mejorar los conocimientos y la 
formación necesarios para 
desempeñar nuevas profesio-
nes en sectores relacionados 
con el medio ambiente y la 
energía  

Fondo Social 

Europeo 

Objetivo nº 1: 

Garantizar que las competencias se 

ajusten a los requisitos de los nuevos 

empleos ecológicos 

- Realizar estudios de mercado 

para detectar carencias de perso-

nal/capacitación  

- Cursos de formación para audi-
tores energéticos, operarios espe-
cializados, evaluaciones de efi-
ciencia energética etc., en las 
escuelas y universidades  

Fondo Social 

Europeo 

Objetivo nº 2: 

Actualizar la capacitación de los traba-

jadores en activo para reducir el des-

empleo 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

La campaña Renovar Europa es una iniciativa de EuroACE, la  

Alianza Europea de Empresas para la Eficiencia Energética en los Edificios.  

Su principal objetivo es reducir las necesidades energéticas del  

parque inmobiliario europeo en un 80 % antes de 2050, tomando como referencia los 

valores de 2005 

REDay es un evento que se organiza anualmente en el marco de esta campaña.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría: c/o EuroACE,  

Rond Point Schuman 6 - 8th Floor 

B-1040, Bruselas 

T: +32 2 639 1010 

  

 

Sobre la campaña 

 @RenovateEurope 

  # REDay2013 


