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• El proceso de renovación energética
• El proyecto SAVE THE HOMES
• Apoyo a la estrategia de rehabilitación
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El proceso de renovación 
energética



• Emergencia climática 
• Reducción de las emisiones
• Parque edificatorio

• 40% consumo energético en la UE
• 36% emisiones de CO2
• 65% construidos antes de 1980
• 75% energéticamente ineficiente

Los edificios



• La renovación energética 
 impacto significativo

¿Las soluciones?



Barreras

Falta de 
habilidades y 
capacidad

técnicas

Mercado
fragmentado

Incertidumbre
y falta de 
confianza

Falta de datos
de rendimiento

Falta de 
financiación

alineada



• Conservación
• Accesibilidad
• Estabilidad
• Estética
• Salud
• Seguridad
• Confort
• Incremento del valor

• Ahorro de energía?

Motivaciones



• servicio integrado de renovación de 
viviendas
• renovación sencilla, rápida y asequible
• punto único de acceso
• interactuar e intercambiar conocimientos 
• modelo de negocio innovador y sostenible 

• confiable, independiente y 
transparente, brinda calidad y 
satisfacción a los ciudadanos

One-Stop Shop



1) Evaluación técnica
• auditoría energética y evaluación del hogar

2) Oferta técnica
• kits de soluciones, herramientas toma de decisiones

3) Oferta contractual
• contratos legales en oficinas físicas a nivel de ciudad

4) Oferta de financiación asequible
• opciones, elegibilidad, ayudas

5) Aseguramiento de la calidad global
• Seguimiento y verificación durante y después

Ventanilla única



El proyecto



• H2020
• Ventanilla Única (One-Stop Shop)
• Asesoramiento en todo el proceso de rehabilitación 

energética de viviendas

Red Regional de Oficinas 
de Servicios Integrados 
de Rehabilitación de 
Vivienda



1) Hacer la renovación de viviendas más fácil, más rápida y más asequible
para los propietarios

2) Facilitar la renovación mediante un proceso atractivo y transparente
3) Ofrecer un fácil acceso a financiación asequible
4) Ofrecer y presentar beneficios reales
5) Implementar el concepto Citizen Hub a una escala más amplia (regional, 

nacional y europea)

Objetivos
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Calidad

Colaboración

Realidad
Análisis datos,   

diseño objetivos

Webs, co- diseño, 
Evaluación

Soluciones, 
trámites, listados

Formación, 
supervisión

Informe, 
certificación

Oficina física y/o 
virtual

Acompañamiento

Profesionales, 
técnicos, 

municipios

Municipios

Atención al 
publico, técnicos

Entidades 
financieras, 

profesionales, 
proveedores

Contratistas, 
profesionales 
instaladores 

Propietarios e 
inquilinos

Seguimiento



Itinerario de renovación

Inicio Diseño Elaboración Construcción En usoInicio Diseño Elaboración Construcción En uso

evaluación: estado 
actual y potencial

Co-diseño del proyecto 
con los propietarios

asesoramiento 
financiero, desarrollo de 
paquetes de 
rehabilitación, toma de 
decisiones, firmas

calidad, coordinación y 
comunicación efectiva

rendimiento del 
proyecto, 
experiencia de 
usuario



• Oficina física
• Municipal
• Oficinas existentes (Asociaciones 

Consumidores y Usuarios)
• Oficina móvil 

• municipios más pequeños con menos 
infraestructura y recursos

• Oficina virtual?

Localizaciones



Apoyo a la estrategia de 
rehabilitación



Planteamiento del ecosistema regional
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Fases de acompañamiento al usuario 
en el proceso de rehabilitación 
energética



Funcionalidades ventanilla digital

- Consejos 
para 
rehabilitar tu 
vivienda

- Píldoras 
informativas

- Buenas 
prácticas 
rehabilitación 

-Diagnóstico 
energético 
preliminar 
personalizado
-Auditoría 
energética online
-Etiqueta confort 
en tu vivienda
-Monitorización 
-Guía de 
acompañamiento 
en el proceso

- Registro de 
profesionales 
y 
proveedores 
de productos

- Productos 
financieros

- Gestión de 
ayudas: link a 
página oficial

-Cuestionarios 
evaluación del 
proceso de 
rehabilitación

-Muestra tu 
vivienda

-Monitorización

- Procedimiento 
seguimiento 
contratistas –
cuestionarios 
evaluación de 
calidad en la 
ejecución de la 
obra

- Formación



Fase diagnóstico – Estado del arte



Fases de acompañamiento al usuario 
en el proceso de rehabilitación 
energética

Estrategia rehabilitación

Informar           Conocer             Decidir            Realizar           Disfrutar



PASOS:

1. Análisis del parque residencial
2. Renovación energética: medidas
3. Cálculos económicos
4. Versión papel
5. Versión digital
6. Difusión entre agentes colaboradores
7.  Difusión en medios

Diagnóstico energético 
preliminar personalizado como 
apoyo a la campaña de ayudas 
del Plan de Recuperación



Diagnóstico energético 
preliminar personalizado como 
apoyo a la campaña de ayudas 
del Plan de Recuperación

PLAZOS



• Análisis del comportamiento energético del parque 
existente residencial de la Comunitat Valenciana: 
indicadores energéticos + horas fuera de confort
• 5 períodos de construcción
• 4 tipologías
• Zonas climáticas (B3, B4, C3, D2, D3, E1)
• 3 tipos de Vivienda en edificio
• Instalaciones existentes (5 tipologías) 

Paso 1: análisis



• Tipologías edificatorias
• TABULA/ EPISCOPE

• Instalaciones térmicas
• ERESEE 2020

Paso 1: análisis

Termo acumulador 
eléctrico

Agua Caliente Sanitaria

Calentador de
gas natural

Calefacción

Calefactor
eléctrico

Radiador
de agua

Refrigeración

Equipo partido de 
aire acondicionado



Agua Caliente Sanitaria Calefacción Refrigeración

• Instalaciones
• Individuales

Paso 1: análisis

Se considera impacto en el 
confort térmico:

• Instalación deficiente
• Ausencia de sistema



• tipos de medidas para cada 
combinación en línea con las 
condiciones de las subvenciones 
establecidas

Paso 2: medidas de mejora



• Medidas

Paso 2: medidas de mejora

Aislamiento de 
la envolvente

Ventanas de altas 
prestaciones

Aerotermia 
para ACS

Aerotermia 
para ACS, 

calefacción y 
refrigeración Fotovoltaica



• Escenarios

Paso 2: medidas de mejora
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+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

Media

Financiación

Baja

Media

Máxima

Media

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

Financiación



• cálculo de la inversión y 
porcentaje de ayuda 
correspondiente – ábaco de 
posibilidades
• Analizar procedimiento de cálculo 

teniendo en cuenta el conjunto de 
actuaciones subvencionables y no 
solo las actuaciones de eficiencia 
energética

Paso 3: cálculos económicos



• Fichas genéricas soluciones
• Fichas resumen resultados
• Fichas resultados completos

Paso 4: versión papel



Paso 5: versión digital
• Diagnóstico energético preliminar 

automático en base a resultados 
TABULA/ EPISCOPE y conexión 
con catastro

• Ajuste automático del diagnóstico 
en base a preguntas al usuario

• Mapas agregados
• Módulo de buenas prácticas: 

mapeado de edificios 
rehabilitados 



Actua l
Sta te

Re g  
Re furb

Ene rgy  
Re no

Syste ms

Ele m.

Ene rgy

Costs

rMDB
Click

type Description

Paso 5: versión digital

• Diagnóstico en un clic



Paso 5: versión digital

• Flujo de 
trabajo



Estrategia rehabilitación

Informar           Conocer             Decidir            Realizar           Disfrutar



¿Qué te preocupa? 
Encuentra la mejor 
estrategia para ti!

Ascensor
Goteras
Grietas
Suciedad
Ahorro
Confort

1

2

3

4

5

Siguiente

567 edificios

85.392 €



1

2

3

4

5

¿Donde esta tu casa? 
Navega por el mapa o 
introduce tu dirección

dirección completa y oficial,

la superficie de parcela,

el uso principal, 

el numero de alturas 

y el año de construcción,

Buscar…

Siguiente

foto



1

2

3

4

5

Ahora, revisa tus 
instalaciones: ¿Cual se 
parece más a tu casa?

Siguiente

x



1

2

3

4

5
Cambio de 
tecnología

Fotovoltaica
Ventanas, 
fachadas y 
cubiertas

Ventanas y 
equipos

¿Cómo puedes 
resolver tus problemas?
Añade estas 
intervenciones para 
mejorar tu confort y 
eficiencia energética y 
observa tus resultados!

Ascensor +
Nada



1

2

3

4

5

Este es el resultado en 
edificios parecidos al 
tuyo…
¡Ahora te toca a ti!

Ascensor +
Ventanas, 
fachadas y 
cubiertas

Tramita

Ficha ejemplos
Descarga



• Base de datos Edificios IEE pasado: envío de diagnóstico específico
• Base de datos receptores otras ayudas: conservación y accesibilidad
• Edificios con CEE (conexión a través de IVACE?)
• Colegios de profesionales 
• Administradores de Fincas
• Oficinas red XALOC
• Inmobiliarias
• Constructoras y empresas de rehabilitación
• Entidades financieras
• Otros?

Paso 6: difusión entre agentes 
colaboradores
• Base de datos Edificios IEE pasado: envío de diagnóstico específico
• Base de datos receptores otras ayudas: conservación y accesibilidad



• Solicitud ayudas años anteriores 

Paso 6: difusión entre agentes 
colaboradores



• Prensa, radio, televisión, redes, autobuses, etc.

Paso 7: difusión en medios



Diagnóstico energético 
preliminar personalizado como 
apoyo a la campaña de ayudas 
del Plan de Recuperación

PLAZOS



Turno de preguntas

asanchis@five.es
pcarnero@five.es
https://www.five.es
https://savethehomes.org/

¡Gracias por su atención!
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