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BENEFICIARIOS 
 

1. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estos incentiv os?
 
Personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica, quedando en general excluidos los 
organismos o entidades públicas que tengan la consideración de poder adjudicador. Pueden ser beneficiarios los 
ciudadanos, las empresas privadas y
lucro, otras agrupaciones de personas jurídicas y c omunidades de bienes o cualquier otro tipo de unida d 
económica . 

 
2. ¿Puedo ser beneficiario estando de alquiler?
 
Sí, tanto el propietario como el inquilino de una vivienda o local pueden solicitar la ayuda dentro del 
Impulso a la Construcción Sostenible, 
 
En caso de ser el inquilino, el solicitante d
En el caso de ser una empresa la que solicita el incentivo, 
IVA no sería subvencionable al ejercerse en el local donde va 

 
3. ¿Pueden ser beneficiarios/as personas extranjeras?
 
Sí, para que un extranjero/a pueda ser beneficiario/a, 
necesario cumplimentar en la aplica
lo tengan todos los extranjeros con situación legal en España. Dicho número NIE figura en los siguientes documentos:

- En la Tarjeta de Identidad de Extranjeros, en el caso de
la Unión Europea-Espacio Económico Europeo y Suiza.

- En el Certificado de Registro de Extranjeros, en el caso de extranjeros cuyo país de origen pertenezca a 
la Unión Europea-Espacio Económico Europeo y Suiza

 
En cuanto al domicilio, los extranjeros/as que están en situación legal en España 
español . Por tanto, en los datos que se faciliten a las empresas colaboradoras
aplicación informática de tramitación del Programa
beneficiario español, y en el domicilio de emplazamiento, deben indicar el domicilio donde se va a realizar la actuación 
incentivable. Ambos pueden coincidir.
 

4. ¿Pueden ser beneficiari as 
 
Sí, pueden ser beneficiarias del Programa
este caso deben quedar registrados en la solicitud los nombres de cada uno de los mancomunados y el Anexo III
solicitud debe ir firmado por todos los mancomunados que conforman la empresa beneficiaria de la actuación 
incentivable. 
 
 
 
 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estos incentiv os?  

Personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica, quedando en general excluidos los 
organismos o entidades públicas que tengan la consideración de poder adjudicador. Pueden ser beneficiarios los 

empresas privadas y  autónomos, asociaciones, fundaciones y demás entida des sin ánimo de 
lucro, otras agrupaciones de personas jurídicas y c omunidades de bienes o cualquier otro tipo de unida d 

¿Puedo ser beneficiario estando de alquiler?  

anto el propietario como el inquilino de una vivienda o local pueden solicitar la ayuda dentro del 
Impulso a la Construcción Sostenible, debiéndose mantener el bien incentivado un mínimo d e 5 años.

el solicitante del incentivo debe contar con los permisos correspondientes del propietario.
En el caso de ser una empresa la que solicita el incentivo, éste se aplicaría sobre el presupuesto sin 

al ejercerse en el local donde va a llevarse a cabo la actuación una actividad económica.

¿Pueden ser beneficiarios/as personas extranjeras?  

, para que un extranjero/a pueda ser beneficiario/a, debe disponer de número de NIE
la aplicación informática cuando se realiza la reserva de fondos

lo tengan todos los extranjeros con situación legal en España. Dicho número NIE figura en los siguientes documentos:
En la Tarjeta de Identidad de Extranjeros, en el caso de extranjeros cuyo país de origen no pertenezca a 

Espacio Económico Europeo y Suiza. 
En el Certificado de Registro de Extranjeros, en el caso de extranjeros cuyo país de origen pertenezca a 

Espacio Económico Europeo y Suiza. 

En cuanto al domicilio, los extranjeros/as que están en situación legal en España deben disponer de un domicilio 
los datos que se faciliten a las empresas colaboradoras para que cumplimenten

ción del Programa, en el domicilio social deben indicar un domicilio de contacto del 
beneficiario español, y en el domicilio de emplazamiento, deben indicar el domicilio donde se va a realizar la actuación 

Ambos pueden coincidir. 

as empresas mancomunadas? 

Programa de Impulso a la Construcción Sostenible empresas mancomunadas. En 
este caso deben quedar registrados en la solicitud los nombres de cada uno de los mancomunados y el Anexo III
solicitud debe ir firmado por todos los mancomunados que conforman la empresa beneficiaria de la actuación 
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Personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica, quedando en general excluidos los 
organismos o entidades públicas que tengan la consideración de poder adjudicador. Pueden ser beneficiarios los 

autónomos, asociaciones, fundaciones y demás entida des sin ánimo de 
lucro, otras agrupaciones de personas jurídicas y c omunidades de bienes o cualquier otro tipo de unida d 

anto el propietario como el inquilino de una vivienda o local pueden solicitar la ayuda dentro del Programa de 
debiéndose mantener el bien incentivado un mínimo d e 5 años.  

el incentivo debe contar con los permisos correspondientes del propietario. 
éste se aplicaría sobre el presupuesto sin IVA, ya que el 

a llevarse a cabo la actuación una actividad económica. 

debe disponer de número de NIE . Este número es el que es 
cuando se realiza la reserva de fondos, ya que es obligatorio que 

lo tengan todos los extranjeros con situación legal en España. Dicho número NIE figura en los siguientes documentos: 
extranjeros cuyo país de origen no pertenezca a 

En el Certificado de Registro de Extranjeros, en el caso de extranjeros cuyo país de origen pertenezca a 

deben disponer de un domicilio 
para que cumplimenten en la 

, en el domicilio social deben indicar un domicilio de contacto del 
beneficiario español, y en el domicilio de emplazamiento, deben indicar el domicilio donde se va a realizar la actuación 

de Impulso a la Construcción Sostenible empresas mancomunadas. En 
este caso deben quedar registrados en la solicitud los nombres de cada uno de los mancomunados y el Anexo III de 
solicitud debe ir firmado por todos los mancomunados que conforman la empresa beneficiaria de la actuación 



ACTUACIONES INCENTIVADAS
 

5. ¿Cuáles son las tipologías de actuaciones incentiva bles por el 
 
Los incentivos se destinarán a actuaciones en edificios ubicados en la Comunidad A utónoma de Andalucía
favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, 
y que cumplan con las condiciones establecidas en el 
dos modalidades: 
 

- Obras de adecuación energética de edifi
condiciones de iluminación natural.

- Dotación de instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructuras, eléctricas o térmicas
permiten el ahorro de energía en la generación, distribución y 
aprovechamiento de energías renovables.

 
Las intervenciones de reforma o adecuación, que pueden ser parciales o totales, se realizan siempre 
existentes que se encuentran en uso o constituyen establecimientos o locales de nueva apertura o que son objeto de 
cambio de uso, realizándose o previéndose realizar en ellos una actividad económica.
 
Se contemplan, además, incentivos para la 
del certificado final de obra) de “obras de adecuación energética de edifici
diseño de un Plan de Gestión de la Energía y estar asociados a obras objeto de incentivo en el presente Programa.
  
A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas, 
alta eficiencia energética ”, que, cumpliendo los requisitos mínimos que corresponden, en cada caso, a las 
especificaciones denominadas “de eficiencia energética”, aportan un mayor alcance energético a las actuaciones 
objeto de los incentivos. 

 

6. ¿Cuáles son actuaciones incentivadas por el 
 
El Programa contempla hasta 48 actuaciones incentivables
elementos de protección solar y sombreado o el cerramiento o acristalamiento de terra
renovación de termos o la instalación de renovables. 
 
A continuación se presenta un cuadro con las distintas actuaciones, que también puedes encontrar en los 
II del Decreto- ley por el que se regula el 
tipo de actuación en la guía técnica sobre actuaciones incentivables
Andaluza de la Energía. 
Para obtener más información, contacta con tu empresa colaboradora.
 
 

ACTUACIONES INCENTIVADAS  

¿Cuáles son las tipologías de actuaciones incentiva bles por el Programa

actuaciones en edificios ubicados en la Comunidad A utónoma de Andalucía
favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, 

nes establecidas en el Decreto-ley. Las actuaciones objeto de incentivo se agrupan en 

Obras de adecuación energética de edifi cios , para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o 
condiciones de iluminación natural. 

instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructuras, eléctricas o térmicas
permiten el ahorro de energía en la generación, distribución y uso de la energía, así como el 
aprovechamiento de energías renovables. 

Las intervenciones de reforma o adecuación, que pueden ser parciales o totales, se realizan siempre 
existentes que se encuentran en uso o constituyen establecimientos o locales de nueva apertura o que son objeto de 

lizándose o previéndose realizar en ellos una actividad económica. 

Se contemplan, además, incentivos para la elaboración de proyectos y dirección facultativa
del certificado final de obra) de “obras de adecuación energética de edificios”. Estos proyectos deberán incluir el 
diseño de un Plan de Gestión de la Energía y estar asociados a obras objeto de incentivo en el presente Programa.

A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas, 
”, que, cumpliendo los requisitos mínimos que corresponden, en cada caso, a las 

especificaciones denominadas “de eficiencia energética”, aportan un mayor alcance energético a las actuaciones 

¿Cuáles son actuaciones incentivadas por el Programa? 

48 actuaciones incentivables  que van desde la renovación e instalación de ventanas, 
elementos de protección solar y sombreado o el cerramiento o acristalamiento de terra
renovación de termos o la instalación de renovables.  

A continuación se presenta un cuadro con las distintas actuaciones, que también puedes encontrar en los 
ey por el que se regula el Programa. Igualmente puedes consultar las características técnicas de cada 

guía técnica sobre actuaciones incentivables disponible en la página web de la Agencia 

Para obtener más información, contacta con tu empresa colaboradora. 
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Programa ? 

actuaciones en edificios ubicados en la Comunidad A utónoma de Andalucía  que 
favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, 

. Las actuaciones objeto de incentivo se agrupan en 

, para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o 

instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructuras, eléctricas o térmicas , que 
uso de la energía, así como el 

Las intervenciones de reforma o adecuación, que pueden ser parciales o totales, se realizan siempre sobre edificios 
existentes que se encuentran en uso o constituyen establecimientos o locales de nueva apertura o que son objeto de 

elaboración de proyectos y dirección facultativa  (incluyendo la firma 
os”. Estos proyectos deberán incluir el 

diseño de un Plan de Gestión de la Energía y estar asociados a obras objeto de incentivo en el presente Programa. 

A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas, denominadas “de 
”, que, cumpliendo los requisitos mínimos que corresponden, en cada caso, a las 

especificaciones denominadas “de eficiencia energética”, aportan un mayor alcance energético a las actuaciones 

que van desde la renovación e instalación de ventanas, 
elementos de protección solar y sombreado o el cerramiento o acristalamiento de terrazas ya techadas, hasta la 

A continuación se presenta un cuadro con las distintas actuaciones, que también puedes encontrar en los Anexos I y 
Igualmente puedes consultar las características técnicas de cada 

disponible en la página web de la Agencia 
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Iluminación 
natural 

Apertura de nuevos huecos o intervención sobre elementos que impiden 

Otras soluciones 

Proyectos, dirección de obra y gestión energética
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 (A
ne

xo
 II

) 

Iluminación 
interior 

Iluminación exterior - 
zonas exteriores de 

edificios 

Climatización y 
refrigeración 

Equipamiento de edificios 
Elementos para la optimización de ascensores existentes

Incorporación de elementos para domótica y gestión energética

Elementos 

Renove de calentadores 
de agua caliente 

("termos") 

Renove de calentadores de agua por otros más

Renove de calentadores de agua caliente por bombas de calor

Renovación de centrales térmicas con la incorporación de calderas de alta eficiencia

EERR - biomasa 

Equipos e instalaciones basadas en leña como combustible 

Equipos e instalaciones basadas en estufas o termoestufas de biomasa

Calderas de biomasa

EERR - solar térmica 
Equipo solar térmico prefabricado

Instalaciones de energía solar térmica

EERR - solar fotovoltaica 

Fotovoltaica Aislada

Fotovoltaica autoconsumo 

Fotovoltaica autoconsumo  

EERR 

EERR 

 

Actuaciones 

Aislamiento en cerramientos, cubierta o  suelo 

Renovación de ventanas o huecos acristalados 

Apertura de nuevos huecos o intervención sobre elementos que impiden la luz natural

Instalación de ventanas o acristalamiento de nuevos huecos 

Instalación de lucernarios y/o claraboyas 

Instalación de tubos de luz 

Tabiques o cerramientos de pavés 

Tabiques divisorios traslúcidos (mamparas) 

Cerramiento o acristalamiento de terrazas ya techadas 

Soluciones bioclimáticas o innovadoras sobre epidermis o suelos

Otras soluciones bioclimáticas o innovadoras 

Elementos de protección solar y sombreado (incluye toldos) 

Proyectos, dirección de obra y gestión energética 

Renovación con incorporación de led  

Renovación con incorporación de otros tipos de lámparas  

Instalación de balastos electrónicos  

Instalación de detectores de presencia o temporizadores  

Renovación con incorporación de led  

Renovación con incorporación de otros tipos de  

Instalación de interruptores astronómicos 

Regulación en cuadro de cabecera 

Renovación de rótulos luminosos 

Renovación de equipos de climatización, de menos de 12 kW 

Renovación de equipos de climatización, de más de 12 kW 

Centralización de instalaciones 

Mejora energética de instalaciones 

Instalación de equipos de zonificación y control 

Renovación de instalaciones de refrigeración 

Renovación de ascensores por otros de alta eficiencia energética

Elementos para la optimización de ascensores existentes 

Incorporación de elementos para domótica y gestión energética 

Elementos para la contabilización y seguimiento del consumo de energía 

Mejoras energéticas de grupos de bombeo de agua 

Renovación de equipos de ventilación 

Renove de calentadores de agua por otros más eficientes 

Renove de calentadores de agua caliente por bombas de calor 

Renovación de centrales térmicas con la incorporación de calderas de alta eficiencia 

Equipos e instalaciones basadas en leña como combustible (“chimeneas”) 

Equipos e instalaciones basadas en estufas o termoestufas de biomasa 

Calderas de biomasa 

Equipo solar térmico prefabricado 

Instalaciones de energía solar térmica 

Fotovoltaica Aislada 

Fotovoltaica autoconsumo – personas físicas 

Fotovoltaica autoconsumo  - no  personas físicas 

EERR – Instalaciones para el uso de la energía geotérmica 

EERR – Instalaciones para el uso de tecnologías de minieólica 

Instalaciones de microcogeneración 
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Numeración  

1 

2 

la luz natural 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Soluciones bioclimáticas o innovadoras sobre epidermis o suelos 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 23 

24 

25 

26 
27 
 

28 

Renovación de ascensores por otros de alta eficiencia energética 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 



7. Estoy interesado/a en realizar una actuación en mi vivienda, ¿qué actuaciones se 
incentivan?  

 
Entre otras, son objeto de incentivo:
1. Obras de adecuación energética

- Revestimiento de cerramientos y cubierta con material aislante térmico,

- Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

- Insuflado de material aislante en huecos de muros externos,

- Renovación de ventanas, con la

- Dotación de cerramiento o acristalamiento de terrazas techadas,

- Disposición de protectores solares, incluso toldos,

- Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos hueco
ventanas, 

- Demolición de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés,

- Soluciones bioclimáticas para la ventilación y sombreado de la vivienda.

 
2. Dotación de infraestructuras energéticamente 

que se encuentran:  

- Pequeños equipos o instalaciones solares para generación de agua caliente,

- Generación de energía eléctrica para consumo propio mediante instalación fotovoltaica,

- Pequeños equipos de biomasa, que usan leña o briquetas como combustible, para la calefacción y/o 
generación de agua caliente,

- Estufas o termoestufas que usan pélets de madera como combustible,

- Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas de la viv

- Renovación de calentadores de agua caliente por otros de gas termostáticos y sin llama piloto o calderas de 
condensación, 

- Mejora de instalación de climatización o centralización, basada en bomba de calor inverter,

- Equipos e instalación para el 
 
Para más información, puede consultar la 
la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
8. Estoy interesado/a en realizar una actuación en la comunidad de propietarios, ¿qué 

actuaciones se incentivan?
 
Entre otras, son objeto de incentivo:
1. Obras de adecuación energética

- Revestimiento de cerramientos y cubierta con material aislante térmico,

- Proyectado de material aislante desde el exterior,

- Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

- Insuflado de material aislante en huecos de muros externos,

- Renovación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico,
 

2. Dotación de infraestructuras energéticamente eficie ntes e infraestructura, eléctricas o térmicas
que se encuentran:  

- Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas de las viviendas,

- Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación,

Estoy interesado/a en realizar una actuación en mi vivienda, ¿qué actuaciones se 

Entre otras, son objeto de incentivo: 
Obras de adecuación energética  de las viviendas, entre las que se encuentran: 

Revestimiento de cerramientos y cubierta con material aislante térmico, 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

Insuflado de material aislante en huecos de muros externos, 

Renovación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico,

Dotación de cerramiento o acristalamiento de terrazas techadas, 

Disposición de protectores solares, incluso toldos, 

Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos hueco

Demolición de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés,

Soluciones bioclimáticas para la ventilación y sombreado de la vivienda. 

infraestructuras energéticamente eficientes e infraestructura, eléctricas o térmicas

Pequeños equipos o instalaciones solares para generación de agua caliente, 

Generación de energía eléctrica para consumo propio mediante instalación fotovoltaica,

uipos de biomasa, que usan leña o briquetas como combustible, para la calefacción y/o 
generación de agua caliente, 

Estufas o termoestufas que usan pélets de madera como combustible, 

Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas de la vivienda,

Renovación de calentadores de agua caliente por otros de gas termostáticos y sin llama piloto o calderas de 

Mejora de instalación de climatización o centralización, basada en bomba de calor inverter,

Equipos e instalación para el control domótico de la vivienda. 

Para más información, puede consultar la guía técnica sobre actuaciones incentivables disponible en la 
 

Estoy interesado/a en realizar una actuación en la comunidad de propietarios, ¿qué 
actuaciones se incentivan?  

Entre otras, son objeto de incentivo: 
Obras de adecuación energética  de las viviendas, entre las que se encuentran: 

Revestimiento de cerramientos y cubierta con material aislante térmico, 

Proyectado de material aislante desde el exterior, 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

ial aislante en huecos de muros externos, 

Renovación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico,

Dotación de infraestructuras energéticamente eficie ntes e infraestructura, eléctricas o térmicas

Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas de las viviendas,

Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación,
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Estoy interesado/a en realizar una actuación en mi vivienda, ¿qué actuaciones se 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables, 

inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico, 

Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos huecos acristalados o 

Demolición de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés, 

eficientes e infraestructura, eléctricas o térmicas , entre las 

Generación de energía eléctrica para consumo propio mediante instalación fotovoltaica, 

uipos de biomasa, que usan leña o briquetas como combustible, para la calefacción y/o 

ienda, 

Renovación de calentadores de agua caliente por otros de gas termostáticos y sin llama piloto o calderas de 

Mejora de instalación de climatización o centralización, basada en bomba de calor inverter, 

disponible en la página web de 

Estoy interesado/a en realizar una actuación en la comunidad de propietarios, ¿qué 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables, 

Renovación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico, 

Dotación de infraestructuras energéticamente eficie ntes e infraestructura, eléctricas o térmicas , entre las 

Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas de las viviendas, 

Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación, 



- Renovación de luminarias y lámparas existentes en el interior del edificio por otras 
energética, 

- Optimización energética de ascensores, con o sin su sustitución,

- Renovación de grupos de bombeo de agua potable.

- Instalaciones de aprovechamiento geotérmico.

 
Para más información, puede consultar la 
la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
9. Estamos interesados/as en r

nuestra empresa, ¿qué actuaciones incentiva
 
Entre otras, son objeto de incentivo:
• Obras de adecuación energética de los edificios

- Revestimiento de cerramie

- Proyectado de material aislante desde el exterior,

- Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

- Insuflado de material aislante en huecos de muros externos,

- Renovación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico,

- Disposición de protectores solares, incluso toldos,

- Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos huecos acristalados o 
ventanas, 

- Demolición de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés o 
tabiques divisorios (mamparas).

 
• Dotación de infraestructuras energéticamente eficie ntes e infraestructuras

que se encuentran:  

- Instalaciones solares para generación de agua caliente,

- Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas del edificio,

- Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación,

- Renovación de luminarias y lámpar
energética, 

- Renovación de rótulos luminosos por otros de alta eficiencia energética,

- Optimización energética de ascensores, con o sin su sustitución,

- Renovación de equipos e instalaciones de climatización e instalaciones de refrigeración.

 
Para más información, puede consultar la 
la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
10. ¿Qué gastos son incentivables?
 
Aquellos que, conforme a las características de la actuación incentivada, sean necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad de las actuaciones del Anexo I y II, y en particular:
 

a) Gastos de obra civil directamente vinculados a la actuación incentivable.

Renovación de luminarias y lámparas existentes en el interior del edificio por otras 

Optimización energética de ascensores, con o sin su sustitución, 

Renovación de grupos de bombeo de agua potable. 

Instalaciones de aprovechamiento geotérmico. 

Para más información, puede consultar la guía técnica sobre actuaciones incentivables disponible en la página web de 
 

Estamos interesados/as en r ealizar actuaciones de mejora energética en el loca l de 
actuaciones incentiva  el Programa? 

Entre otras, son objeto de incentivo: 
Obras de adecuación energética de los edificios , entre las que se encuentran:  

ntos y cubierta con material aislante térmico, 

Proyectado de material aislante desde el exterior, 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables,

Insuflado de material aislante en huecos de muros externos, 

vación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico,

Disposición de protectores solares, incluso toldos, 

Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos huecos acristalados o 

de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés o 
tabiques divisorios (mamparas). 

Dotación de infraestructuras energéticamente eficie ntes e infraestructuras , eléctricas o térmicas

Instalaciones solares para generación de agua caliente, 

Instalación de calderas de biomasa para las necesidades térmicas del edificio, 

Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación,

Renovación de luminarias y lámparas existentes en el interior del edificio por otras de mayor eficiencia 

Renovación de rótulos luminosos por otros de alta eficiencia energética, 

Optimización energética de ascensores, con o sin su sustitución, 

instalaciones de climatización e instalaciones de refrigeración.

Para más información, puede consultar la guía técnica sobre actuaciones incentivables disponible en la página web de 
 

¿Qué gastos son incentivables?  

conforme a las características de la actuación incentivada, sean necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad de las actuaciones del Anexo I y II, y en particular: 

Gastos de obra civil directamente vinculados a la actuación incentivable. 
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Renovación de luminarias y lámparas existentes en el interior del edificio por otras de mayor eficiencia 

disponible en la página web de 

ealizar actuaciones de mejora energética en el loca l de 

Disposición de aislamiento en suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables, 

vación de ventanas, con la inclusión de nuevas ventanas de alto aislamiento térmico, 

Incorporación de elementos que permiten la iluminación natural, como nuevos huecos acristalados o 

de tabiques que impiden el paso de la luz natural, con o sin incorporación de tabiques de pavés o 

eléctricas o térmicas , entre las 

Renovación de la central térmica, incorporando una caldera, a gas, de condensación, 

as existentes en el interior del edificio por otras de mayor eficiencia 

instalaciones de climatización e instalaciones de refrigeración. 

disponible en la página web de 

conforme a las características de la actuación incentivada, sean necesarios para el cumplimiento de 



b) Adecuación de los elementos de las edificaciones afectadas por la realización de las medidas objeto de los 
incentivos, inclusive en su caso, la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la situación anterior.

c) Instalaciones, equipos y elementos auxiliares.
d) Montaje, desmontaje o demolición de elementos existentes.
e) Equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de las instalaciones y actuaciones incentivables, 

incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientale
actuaciones realizadas. 

f) Proyectos, dirección facultativa y gestión energética, que, en el caso de solicitar su inclusión como coste 
incentivable, se deberá tener en cuenta:

• En el caso de actuaciones encuadradas en la tipología de “
edificios ”, deberán ser objeto de una solicitud independiente al de las obras a las que se refieran. En este 
caso, los costes de “proyecto, dirección facultativa y gestión energética” serían incentivables cuando las 
obras tengan la consideración de “obra o actuación mayor”, definidas como aquellas comprendidas dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como 
otras que, por la normativa de aplicación, requieren la redacci

• En el caso de actuaciones enmarcadas en la tipología de “
la edificación e infraestructuras, eléctricas o tér micas
actuación objeto del proyecto

 
11. ¿Qué gastos no son incentivables? 
 
Aquellos que, conforme a las características de la actuación incentivada, no sean necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad de las actuaciones del Anexo I y II, y en ningún caso:
 

a) Las obras de edificación de 
b) El informe de evaluación a que se refiere la 
renovación urbanas. 
c) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
d) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
e) Los gastos de procedimientos judiciales. 
f) Aquellos costes correspondientes a actuaciones que hayan sido inic

aquellas para las que se hayan presentado las comunicaciones previas o solicitudes de las correspondientes 
licencias urbanísticas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto

 
Los tributos son costes no incentivables cuando la persona o entidad beneficiaria del incentivo no los abone 
efectivamente y, en el caso de los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 
 
Igualmente son costes no incentivables los impuesto
 
En todo caso, los permisos o licencias urbanísticas son costes no incentivables.
 

los elementos de las edificaciones afectadas por la realización de las medidas objeto de los 
incentivos, inclusive en su caso, la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la situación anterior.
Instalaciones, equipos y elementos auxiliares. 
Montaje, desmontaje o demolición de elementos existentes. 
Equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de las instalaciones y actuaciones incentivables, 
incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientale

Proyectos, dirección facultativa y gestión energética, que, en el caso de solicitar su inclusión como coste 
incentivable, se deberá tener en cuenta: 

En el caso de actuaciones encuadradas en la tipología de “obras de adecuación energética de 
”, deberán ser objeto de una solicitud independiente al de las obras a las que se refieran. En este 

caso, los costes de “proyecto, dirección facultativa y gestión energética” serían incentivables cuando las 
consideración de “obra o actuación mayor”, definidas como aquellas comprendidas dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como 
otras que, por la normativa de aplicación, requieren la redacción de proyecto. 
En el caso de actuaciones enmarcadas en la tipología de “instalaciones energéticamente eficientes en 
la edificación e infraestructuras, eléctricas o tér micas ”, formará parte integrante de la solicitud de la 
actuación objeto del proyecto. 

¿Qué gastos no son incentivables?  

Aquellos que, conforme a las características de la actuación incentivada, no sean necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad de las actuaciones del Anexo I y II, y en ningún caso: 

Las obras de edificación de nueva construcción. 
El informe de evaluación a que se refiere la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación,

Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
Los gastos de procedimientos judiciales.  
Aquellos costes correspondientes a actuaciones que hayan sido iniciadas, realizadas, facturadas, así como 

para las que se hayan presentado las comunicaciones previas o solicitudes de las correspondientes 
licencias urbanísticas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto-

tes no incentivables cuando la persona o entidad beneficiaria del incentivo no los abone 
efectivamente y, en el caso de los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

Igualmente son costes no incentivables los impuestos personales sobre la renta. 

En todo caso, los permisos o licencias urbanísticas son costes no incentivables. 
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los elementos de las edificaciones afectadas por la realización de las medidas objeto de los 
incentivos, inclusive en su caso, la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la situación anterior. 

Equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de las instalaciones y actuaciones incentivables, 
incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientales ligados a las 

Proyectos, dirección facultativa y gestión energética, que, en el caso de solicitar su inclusión como coste 

adecuación energética de 
”, deberán ser objeto de una solicitud independiente al de las obras a las que se refieran. En este 

caso, los costes de “proyecto, dirección facultativa y gestión energética” serían incentivables cuando las 
consideración de “obra o actuación mayor”, definidas como aquellas comprendidas dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como 
 

instalaciones energéticamente eficientes en 
”, formará parte integrante de la solicitud de la 

Aquellos que, conforme a las características de la actuación incentivada, no sean necesarios para el cumplimiento de 

de rehabilitación, regeneración y 

iadas, realizadas, facturadas, así como 
para las que se hayan presentado las comunicaciones previas o solicitudes de las correspondientes 

-ley. 

tes no incentivables cuando la persona o entidad beneficiaria del incentivo no los abone 
efectivamente y, en el caso de los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  



 

12. ¿Son incentivables la dirección facultativa, la fir ma del certificado final de obra y el 
diseño de un Plan de Gestión Energética para el edi fi
es el procedimiento? 

 
Sí, son incentivables. Si bien el procedimiento para la solicitud de ayuda difiere de la modalidad de actuación con la 
que esté relacionada: 
 

• En el caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con 
energética de edificios” , éstos serán objeto de una solicitud de incentivo independiente al de las obras, y 
serán solicitadas por gestores energéticos
naturaleza de las obras objeto del proyecto, que realizan las actuaciones referidas de evaluación, proyecto, 
dirección facultativa y gestión energética de acuerdo a la normativa de aplicación, que 
obtenido la condición de 
dirección facultativa y gestión energética.

 
• En el caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con “

instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas
de los bienes y servicios objeto de la actuación incentiv
ayuda independiente Asimismo serán realizadas en la forma en que determine la normativa de aplicación, en 
función de la naturaleza de las actuaciones objeto del proyecto. Eso implica que estos servicios
proveídos por la empresa colaboradora
realizar con medios propios o ajenos a la misma.

 

13. ¿Qué son los costes de adecuación?
 
 
Los costes de adecuación son los gastos que
incentivadas por el Programa, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 
medidas objeto de los incentivos, incluyendo en su cas
situación anterior. Como ejemplo de coste
motivado por la renovación de una ventana que ha sido objeto de incentivo.
 
Los costes de adecuación están limitados a ciertos valores, según la actuación incentivada y el tipo de edificio.
En el caso de “Obras de adecuación energética de edificios”
de costes incentivables, ni el valor de 3.000 euros, en el caso de viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar 
los 200 euros por metro cuadrado de superficie.
 
Para “Instalaciones energéticamente eficientes” 
incentivables de la actuación, ni el valor de 1.000 euros en el caso de viviendas. Para el resto de edificios el coste de 
adecuación no podrá superar los 100 euros por metro cuadrado de superficie.
 

¿Son incentivables la dirección facultativa, la fir ma del certificado final de obra y el 
diseño de un Plan de Gestión Energética para el edi fi cio objeto de la actuación?

l procedimiento para la solicitud de ayuda difiere de la modalidad de actuación con la 

En el caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con 
, éstos serán objeto de una solicitud de incentivo independiente al de las obras, y 

serán solicitadas por gestores energéticos, esto es, técnicos titulados competentes en función de la 
naturaleza de las obras objeto del proyecto, que realizan las actuaciones referidas de evaluación, proyecto, 
dirección facultativa y gestión energética de acuerdo a la normativa de aplicación, que 
obtenido la condición de empresa colaboradora en la tramitación de los correspondientes incentivos, 
dirección facultativa y gestión energética. 

l caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con “
instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas
de los bienes y servicios objeto de la actuación incentivable no siendo, por tanto, objeto de una solicitud de 
ayuda independiente Asimismo serán realizadas en la forma en que determine la normativa de aplicación, en 
función de la naturaleza de las actuaciones objeto del proyecto. Eso implica que estos servicios

empresa colaboradora que actúa en representación del beneficiario/a, aunque se puede 
realizar con medios propios o ajenos a la misma.  

son los costes de adecuación?  

Los costes de adecuación son los gastos que, siendo necesarios para el cumplimiento de las actuaciones 
, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 

as objeto de los incentivos, incluyendo en su caso la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la 
situación anterior. Como ejemplo de coste de adecuación se encuentra el derivado de la pintura de un cerramiento 

una ventana que ha sido objeto de incentivo. 

Los costes de adecuación están limitados a ciertos valores, según la actuación incentivada y el tipo de edificio.
“Obras de adecuación energética de edificios”  el coste de adecuación no superará e

de costes incentivables, ni el valor de 3.000 euros, en el caso de viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar 
los 200 euros por metro cuadrado de superficie. 

“Instalaciones energéticamente eficientes” el coste de adecuación no superará el 50% del resto de costes 
incentivables de la actuación, ni el valor de 1.000 euros en el caso de viviendas. Para el resto de edificios el coste de 
adecuación no podrá superar los 100 euros por metro cuadrado de superficie. 
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¿Son incentivables la dirección facultativa, la fir ma del certificado final de obra y el 
cio objeto de la actuación?  ¿Cuál 

l procedimiento para la solicitud de ayuda difiere de la modalidad de actuación con la 

En el caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con “Obras de adecuación 
, éstos serán objeto de una solicitud de incentivo independiente al de las obras, y 

, esto es, técnicos titulados competentes en función de la 
naturaleza de las obras objeto del proyecto, que realizan las actuaciones referidas de evaluación, proyecto, 
dirección facultativa y gestión energética de acuerdo a la normativa de aplicación, que previamente hayan 

en la tramitación de los correspondientes incentivos, 

l caso de proyectos, dirección facultativa y gestión energética relacionados con “Dotación de 
instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas ”, estos formarán parte 

able no siendo, por tanto, objeto de una solicitud de 
ayuda independiente Asimismo serán realizadas en la forma en que determine la normativa de aplicación, en 
función de la naturaleza de las actuaciones objeto del proyecto. Eso implica que estos servicios serán 

que actúa en representación del beneficiario/a, aunque se puede 

siendo necesarios para el cumplimiento de las actuaciones 
, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 

alterada por la adecuación a la 
de adecuación se encuentra el derivado de la pintura de un cerramiento 

Los costes de adecuación están limitados a ciertos valores, según la actuación incentivada y el tipo de edificio. 
el coste de adecuación no superará el 50% del resto 

de costes incentivables, ni el valor de 3.000 euros, en el caso de viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar 

n no superará el 50% del resto de costes 
incentivables de la actuación, ni el valor de 1.000 euros en el caso de viviendas. Para el resto de edificios el coste de 



 

14. ¿Existe alguna limitación respecto al edificio en el que se va a r ealizar la actuación 
objeto de incentivo? 

 
A efectos del Decreto-ley por el que se regula el 
independencia de su uso, fijo e inseparable del suelo cerrado perimetralmente y cubierto que comprenda una o más 
viviendas, locales o espacios desarrollados vertical u horiz
permanentes, que constituyen una sola propiedad o que se rigen como una comunidad de propietarios 
independientes, aunque pertenezcan con otros edificios a un mismo conjunto inmobiliario. Asimismo, 
espacios y elementos de urbanización exteriores adscritos al mismo, así como las instalaciones y equipamiento de los 
mismos. 
 
Además, para poder tener acceso a los incentivos, el edificio sobre el que se ejecute la actuación deberá estar 
ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalu
nueva apertura o que sean objeto de cambio de uso.
 

15. ¿Es incentivable la instalación de un toldo en una vivienda?
 
Sí, siempre y cuando mejore el comportamiento térmico del edificio. 
 
Le recordamos que la instalación de un toldo nuevo es incentivable. Por el contrario, no sería incentivable la 
sustitución de un toldo por otro. 
 

16. ¿Estas ayudas son compatibles con otras ayudas para  la misma finalid
 
Los incentivos que se conceden al amparo del 
con otras ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales que se otorguen para la misma finalidad, siempre que el im
supere el coste de la actuación incentivada.
 

17. ¿Estos incentivos son compatibles con los de la Ord en de 4 de febrero de 2009?
 
Las solicitudes acogidas a la Orden de 4 de febrero de 2009
Decreto-Ley podrán optar por acogers
términos y condiciones previstos en el mismo. Esta opción comportará el desistimiento de aquéllas. 
 
Las solicitudes acogidas a la citada 
Decreto-Ley, previa renuncia por parte de los beneficiarios/as a los efectos de las correspondientes resoluciones, 
también podrán optar por acogerse al 
los términos y condiciones previstos 
 

limitación respecto al edificio en el que se va a r ealizar la actuación 

por el que se regula el Programa, se considera edificio a todo bien inmueble, con 
independencia de su uso, fijo e inseparable del suelo cerrado perimetralmente y cubierto que comprenda una o más 
viviendas, locales o espacios desarrollados vertical u horizontalmente en los que se realicen actividades habituales o 
permanentes, que constituyen una sola propiedad o que se rigen como una comunidad de propietarios 
independientes, aunque pertenezcan con otros edificios a un mismo conjunto inmobiliario. Asimismo, 
espacios y elementos de urbanización exteriores adscritos al mismo, así como las instalaciones y equipamiento de los 

Además, para poder tener acceso a los incentivos, el edificio sobre el que se ejecute la actuación deberá estar 
icado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y ser un edificio existente, incluyendo establecimientos o locales de 

nueva apertura o que sean objeto de cambio de uso. 

¿Es incentivable la instalación de un toldo en una vivienda?  

el comportamiento térmico del edificio.  

Le recordamos que la instalación de un toldo nuevo es incentivable. Por el contrario, no sería incentivable la 

¿Estas ayudas son compatibles con otras ayudas para  la misma finalid

Los incentivos que se conceden al amparo del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible son compatibles 
con otras ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales que se otorguen para la misma finalidad, siempre que el im
supere el coste de la actuación incentivada. 

¿Estos incentivos son compatibles con los de la Ord en de 4 de febrero de 2009?

Orden de 4 de febrero de 2009 que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor del 
podrán optar por acogerse al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible

términos y condiciones previstos en el mismo. Esta opción comportará el desistimiento de aquéllas. 

Las solicitudes acogidas a la citada Orden que ya hubieran sido resueltas estimatoriamente a la entrada en vigor del 
, previa renuncia por parte de los beneficiarios/as a los efectos de las correspondientes resoluciones, 

también podrán optar por acogerse al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible
los términos y condiciones previstos en el mismo. 
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limitación respecto al edificio en el que se va a r ealizar la actuación 

, se considera edificio a todo bien inmueble, con 
independencia de su uso, fijo e inseparable del suelo cerrado perimetralmente y cubierto que comprenda una o más 

ontalmente en los que se realicen actividades habituales o 
permanentes, que constituyen una sola propiedad o que se rigen como una comunidad de propietarios 
independientes, aunque pertenezcan con otros edificios a un mismo conjunto inmobiliario. Asimismo, se incluyen los 
espacios y elementos de urbanización exteriores adscritos al mismo, así como las instalaciones y equipamiento de los 

Además, para poder tener acceso a los incentivos, el edificio sobre el que se ejecute la actuación deberá estar 
cía y ser un edificio existente, incluyendo establecimientos o locales de 

Le recordamos que la instalación de un toldo nuevo es incentivable. Por el contrario, no sería incentivable la 

¿Estas ayudas son compatibles con otras ayudas para  la misma finalid ad? 

de Impulso a la Construcción Sostenible son compatibles 
con otras ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales que se otorguen para la misma finalidad, siempre que el importe de las mismas no 

¿Estos incentivos son compatibles con los de la Ord en de 4 de febrero de 2009?  

que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor del 
de Impulso a la Construcción Sostenible, ateniéndose a los 

términos y condiciones previstos en el mismo. Esta opción comportará el desistimiento de aquéllas.  

que ya hubieran sido resueltas estimatoriamente a la entrada en vigor del 
, previa renuncia por parte de los beneficiarios/as a los efectos de las correspondientes resoluciones, 

de Impulso a la Construcción Sostenible, igualmente ateniéndose a 



18. La entrada en vigor del Decreto
deje de estar en vigor?  

 
De ningún modo. La Orden de 4 de febrero de 2009
su vigencia hasta el 1 de junio de 2015
 

19. ¿Son incentivables las actuaciones para las que se ha solicitado licencia de obra 
antes del 27 de marzo d e 2014?

 
Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 
anterior a la solicitud de la reserva o a la solicitud del incentivo, siempre que: 

- No tengan fecha anterior al 27 de marzo de 2014. 

- La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 
o, en su caso, a la solicitud del incentivo. 

 
Consulta el comunicado sobre licencias urbanísticas 
 

20. Para actuaciones cuya inversión 
incentivables si la fecha d
reserva de la solicitud de incentivo? 

 
Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 
anterior a la solicitud de la reserva o a la s

- No tengan fecha anterior al 27 de marzo de 2014. 

- La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 
o, en su caso, a la solicitud del incentivo. 

 
Consulte el comunicado sobre licencias urbanísticas 
 

21. ¿Tengo q ue llevar una contabilidad separada en mi empresa
 
Sí, es una obligación del beneficiario/a para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control, mediante contabilidad separada de los gastos incentivados o m
 
 

EMPRESAS COLABORADORAS
 

22. ¿Dónde puedo consultar las empresas colaboradoras q ue existen?
 
El listado y el localizador geográfico de las empresas colaboradoras se encuentran disponibles en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía en los siguientes enlaces: 
 

 

Consulta el listado aquí 
Consulta el localizador geográfico 

Decreto -Ley, ¿supone que la Orden de 4 de febrero de 2009
 

Orden de 4 de febrero de 2009 para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía continúa 
1 de junio de 2015. 

¿Son incentivables las actuaciones para las que se ha solicitado licencia de obra 
e 2014? 

Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 
anterior a la solicitud de la reserva o a la solicitud del incentivo, siempre que:  

No tengan fecha anterior al 27 de marzo de 2014.  

La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 
o, en su caso, a la solicitud del incentivo.  

Consulta el comunicado sobre licencias urbanísticas aquí. 

inversión es inferior a 18.000 euros (IVA excluido), ¿Son 
incentivables si la fecha d e solicitud de licencia de obra es anterior a la fe cha de 
reserva de la solicitud de incentivo?  

Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 
anterior a la solicitud de la reserva o a la solicitud del incentivo, siempre que:  

No tengan fecha anterior al 27 de marzo de 2014.  

La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 
o, en su caso, a la solicitud del incentivo.  

Consulte el comunicado sobre licencias urbanísticas aquí. 

ue llevar una contabilidad separada en mi empresa  si es beneficiaria

, es una obligación del beneficiario/a para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control, mediante contabilidad separada de los gastos incentivados o mediante una codificación contable adecuada.

EMPRESAS COLABORADORAS  

¿Dónde puedo consultar las empresas colaboradoras q ue existen?

El listado y el localizador geográfico de las empresas colaboradoras se encuentran disponibles en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía en los siguientes enlaces:  

Consulta el localizador geográfico aquí 
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Orden de 4 de febrero de 2009  

para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía continúa 

¿Son incentivables las actuaciones para las que se ha solicitado licencia de obra 

Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 

La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 

inferior a 18.000 euros (IVA excluido), ¿Son 
e solicitud de licencia de obra es anterior a la fe cha de 

Se admitirán solicitudes y resoluciones de concesión de licencia o, en su caso, comunicaciones previas de fecha 

La actuación incentivable no se encuentre iniciada con anterioridad a la confirmación de la reserva de fondos 

si es beneficiaria ? 

, es una obligación del beneficiario/a para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
ediante una codificación contable adecuada. 

¿Dónde puedo consultar las empresas colaboradoras q ue existen?  

El listado y el localizador geográfico de las empresas colaboradoras se encuentran disponibles en la página web de la 

 



23. ¿Me puede cobrar la empresa colaboradora del 
la subvención? 

 
No, las empresas colaboradoras tienen entre sus obligaciones actuar en representación de los interesados en la 
solicitud y tramitación de los incentivos del 
asociados a su actuación como empresa colaboradora
 

24. ¿Puede presentar solicitudes o realizar la actuació n una empresa que no sea 
colaboradora del Programa

 
No, únicamente empresas colaboradoras
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible. 

 

REQUISITOS DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DEL INCENTIVO
 
25. ¿Qué tengo que hacer para ser beneficiario de

a la Construcció n Sostenible
 
Los incentivos se concederán en régimen de concurrencia no competitiva (por orden de entrada de solicitud) y el 
acceso a los incentivos siempre se realizará a través de la empresa proveedora del bien o servicio objeto del 
incentivo, que actúe como empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía en la gestión y tramitación de 
las ayudas. 

 
A continuación, se presentan los pasos que deber seguir para beneficiarte de estas ayudas. Puedes completar esta 
información consultando el apartado 
de la Agencia Andaluza de la Energía.

 
1. Dirígete a la empresa colaboradora más cercana a tu domicilio (puedes consultar 

listado de empresas colaboradoras
Impulso a la Construcción Sostenible y sobre las medidas de 
vivienda.  
 

2. Una vez elegida la actuación de mejora energética que vas a ejecutar y recopilados los correspondientes 
certificados que acreditan que 
autonómica) y la Seguridad Social 
de gestionar tu solicitud de ayuda ante la Agencia Andaluza de la Energía.
la actuación elegida, el descuento se practicará 
 

- Para actuaciones de 
descuento en el momento de la facturación del bien o servicio. La empresa colaboradora te descontará 
el importe del incentivo d

- Para actuaciones de inversión 
colaboradora realizará los trámites relacionados con el incentivo, que será ingresado en la cuenta 
corriente indicada por el ciudadano, tras la entrega de los documentos necesarios para la justificación de 
la actuación ejecutada por parte de la citada empresa colaboradora.

¿Me puede cobrar la empresa colaboradora del Programa por gestionar la solicitud de 

tienen entre sus obligaciones actuar en representación de los interesados en la 
solicitud y tramitación de los incentivos del Programa al que se encuentran adheridos y asumir los gastos de gestión 

empresa colaboradora, que en ningún caso, podrán ser repercutidos al beneficiario/a.

¿Puede presentar solicitudes o realizar la actuació n una empresa que no sea 
Programa ? 

empresas colaboradoras al Programa pueden presentar solicitudes y ejecutar actuaciones acogidas a 
de Impulso a la Construcción Sostenible.  

REQUISITOS DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DEL INCENTIVO  

¿Qué tengo que hacer para ser beneficiario de  los incentivo s del 
n Sostenible ? 

Los incentivos se concederán en régimen de concurrencia no competitiva (por orden de entrada de solicitud) y el 
acceso a los incentivos siempre se realizará a través de la empresa proveedora del bien o servicio objeto del 

actúe como empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía en la gestión y tramitación de 

se presentan los pasos que deber seguir para beneficiarte de estas ayudas. Puedes completar esta 
información consultando el apartado ¿Qué pasos debo seguir para beneficiarme de estas ayudas?

Andaluza de la Energía. 

a la empresa colaboradora más cercana a tu domicilio (puedes consultar el 
ado de empresas colaboradoras de la página web de la Agencia) y pide información sobre el 

Impulso a la Construcción Sostenible y sobre las medidas de mejora energética que puedes acometer en tu 

Una vez elegida la actuación de mejora energética que vas a ejecutar y recopilados los correspondientes 
certificados que acreditan que como beneficiario/a te encuentras al corriente ante Hacienda (

Seguridad Social a efectos de obtener subvenciones, la empresa colaboradora
de gestionar tu solicitud de ayuda ante la Agencia Andaluza de la Energía. En función del importe de inversión de 
la actuación elegida, el descuento se practicará y abonará de forma diferente: 

Para actuaciones de inversión inferior a 18.000 euros  (IVA excluido). El incentivo se recibe como 
descuento en el momento de la facturación del bien o servicio. La empresa colaboradora te descontará 
el importe del incentivo del precio de la obra, equipamiento o instalación. 

Para actuaciones de inversión igual o superior a 18.000 euros  (IVA excluido). La 
realizará los trámites relacionados con el incentivo, que será ingresado en la cuenta 

por el ciudadano, tras la entrega de los documentos necesarios para la justificación de 
la actuación ejecutada por parte de la citada empresa colaboradora. 
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por gestionar la solicitud de 

tienen entre sus obligaciones actuar en representación de los interesados en la 
al que se encuentran adheridos y asumir los gastos de gestión 
, que en ningún caso, podrán ser repercutidos al beneficiario/a. 

¿Puede presentar solicitudes o realizar la actuació n una empresa que no sea 

tar solicitudes y ejecutar actuaciones acogidas a 

 

s del Programa de Impulso 

Los incentivos se concederán en régimen de concurrencia no competitiva (por orden de entrada de solicitud) y el 
acceso a los incentivos siempre se realizará a través de la empresa proveedora del bien o servicio objeto del 

actúe como empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía en la gestión y tramitación de 

se presentan los pasos que deber seguir para beneficiarte de estas ayudas. Puedes completar esta 
¿Qué pasos debo seguir para beneficiarme de estas ayudas? en la página web 

el localizador geográfico o el 
de la página web de la Agencia) y pide información sobre el Programa de 

mejora energética que puedes acometer en tu 

Una vez elegida la actuación de mejora energética que vas a ejecutar y recopilados los correspondientes 
como beneficiario/a te encuentras al corriente ante Hacienda (estatal y 

empresa colaboradora se encargará 
En función del importe de inversión de 

(IVA excluido). El incentivo se recibe como 
descuento en el momento de la facturación del bien o servicio. La empresa colaboradora te descontará 

(IVA excluido). La empresa 
realizará los trámites relacionados con el incentivo, que será ingresado en la cuenta 

por el ciudadano, tras la entrega de los documentos necesarios para la justificación de 



26. ¿Puedo solicitar incentivos para más de una actuaci ón de las contempladas en el 
Programa para un mi smo edificio?

 
Si, se puede solicitar incentivo para más de una de las tipologías de actuaciones de las contempladas en el 
y en el caso de que éstas se vayan a hacer a la vez, y sean tramitadas por la misma 
objeto de una única solicitud de incentivo. Un beneficiario no podrá acumular incentivos por más de 200.000 euros.
 
No obstante lo anterior, la concesión de más de un incentivo para la adquisición del mismo bien o la realización de la 
misma inversión, antes de que transcurra el período mínimo de mantenimiento previsto en el artículo 13.1 k) “
años en caso de bienes inscribibles en un regis
cumplimiento de la referida obligación de destino de los incentivos concedidos con anterioridad.
 

27. ¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para obras de adecuación
energética de edificios?

 
Sí, para la tipología “Obras de adecuación energética de edificios” la inversión mínima incentivable será de 500 euros 
por actuación. En el caso que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con 
 

28. ¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para instalaciones 
energéticamente eficientes en viviendas e infraestr ucturas, eléctricas o térmicas?

 
Sí, para la tipología “Instalaciones energéticamente eficientes” la inversión mínima ince
actuación. En el caso de que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con 

 

29. ¿Cómo puedo saber el importe del incentivo
 
El importe del incentivo se obtiene como suma del incentivo asociado a
y del asociado a los costes de adecuación, calcu
 
Los costes directamente vinculados
incentivable; instalaciones, equipos y elementos auxiliares; montaje, desmontaje o demolición de elementos 
existentes; equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de la
incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientales ligados a las actuaciones 
realizadas; proyectos, dirección facultativa y gestión energética.
 
Los costes de adecuación  son los gastos que siendo necesarios para el cumplimiento de las actuaciones 
incentivadas por el Programa, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 
medidas objeto de los incentivos, incluyendo en su 
situación anterior. Como ejemplo de coste de adecuación se encuentra el derivado de la pintura de un cerramiento 
motivado por la renovación de una ventana que ha sido objeto de incentivo.
 
A su vez, el porcentaje de incentivo dependerá de la modalidad y las características de la actuación a realizar, de 
acuerdo a:  

•  Obras de adecuación energética de edificios:
 

¿Puedo solicitar incentivos para más de una actuaci ón de las contempladas en el 
smo edificio?  

Si, se puede solicitar incentivo para más de una de las tipologías de actuaciones de las contempladas en el 
y en el caso de que éstas se vayan a hacer a la vez, y sean tramitadas por la misma empresa colaboradora
objeto de una única solicitud de incentivo. Un beneficiario no podrá acumular incentivos por más de 200.000 euros.

la concesión de más de un incentivo para la adquisición del mismo bien o la realización de la 
misma inversión, antes de que transcurra el período mínimo de mantenimiento previsto en el artículo 13.1 k) “
años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes
cumplimiento de la referida obligación de destino de los incentivos concedidos con anterioridad.

¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para obras de adecuación
energética de edificios?  

Sí, para la tipología “Obras de adecuación energética de edificios” la inversión mínima incentivable será de 500 euros 
por actuación. En el caso que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con 

¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para instalaciones 
energéticamente eficientes en viviendas e infraestr ucturas, eléctricas o térmicas?

Sí, para la tipología “Instalaciones energéticamente eficientes” la inversión mínima incentivable será de 400 euros por 
actuación. En el caso de que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con 

importe del incentivo ? 

incentivo se obtiene como suma del incentivo asociado a los costes directamente vinculados al proyecto 
costes de adecuación, calculados ambos aplicando un mismo porcentaje de incentivo.

costes directamente vinculados  incluyen: los gastos de obra civil directamente vinculados a la actuación 
incentivable; instalaciones, equipos y elementos auxiliares; montaje, desmontaje o demolición de elementos 
existentes; equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de las instalaciones y actuaciones incentivables, 
incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientales ligados a las actuaciones 
realizadas; proyectos, dirección facultativa y gestión energética. 

son los gastos que siendo necesarios para el cumplimiento de las actuaciones 
, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 

medidas objeto de los incentivos, incluyendo en su caso la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la 
situación anterior. Como ejemplo de coste de adecuación se encuentra el derivado de la pintura de un cerramiento 
motivado por la renovación de una ventana que ha sido objeto de incentivo. 

l porcentaje de incentivo dependerá de la modalidad y las características de la actuación a realizar, de 

Obras de adecuación energética de edificios:   
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¿Puedo solicitar incentivos para más de una actuaci ón de las contempladas en el 

Si, se puede solicitar incentivo para más de una de las tipologías de actuaciones de las contempladas en el Programa, 
empresa colaboradora, serán 

objeto de una única solicitud de incentivo. Un beneficiario no podrá acumular incentivos por más de 200.000 euros. 

la concesión de más de un incentivo para la adquisición del mismo bien o la realización de la 
misma inversión, antes de que transcurra el período mínimo de mantenimiento previsto en el artículo 13.1 k) “cinco 

tro público, ni a dos años para el resto de bienes” estará limitada por el 
cumplimiento de la referida obligación de destino de los incentivos concedidos con anterioridad. 

¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para obras de adecuación  

Sí, para la tipología “Obras de adecuación energética de edificios” la inversión mínima incentivable será de 500 euros 
por actuación. En el caso que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con el IVA excluido. 

¿Hay que hacer una inversión mínima para recibir in centivo para instalaciones 
energéticamente eficientes en viviendas e infraestr ucturas, eléctricas o térmicas?  

ntivable será de 400 euros por 
actuación. En el caso de que el IVA sea deducible por el beneficiario, dicha inversión será con el IVA excluido. 

costes directamente vinculados al proyecto 
lados ambos aplicando un mismo porcentaje de incentivo.  

incluyen: los gastos de obra civil directamente vinculados a la actuación 
incentivable; instalaciones, equipos y elementos auxiliares; montaje, desmontaje o demolición de elementos 

s instalaciones y actuaciones incentivables, 
incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientales ligados a las actuaciones 

son los gastos que siendo necesarios para el cumplimiento de las actuaciones 
, están destinados a la adecuación de los elementos afectados por la realización de las 

alterada por la adecuación a la 
situación anterior. Como ejemplo de coste de adecuación se encuentra el derivado de la pintura de un cerramiento 

l porcentaje de incentivo dependerá de la modalidad y las características de la actuación a realizar, de 



Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partir
60% de los costes que sean incentivables conforme a lo establecido en el 
por los siguientes conceptos: 

 

- + 20% si se trata de 
se encuentran las soluciones de arquitectura bioclimática, como muros trombe, dispositivos 
bioclimáticos adosados a fachadas o 
sistemas de sombreamiento, ventilación natural. El porcentaje de incentivo al aplicar este tipo de 
medidas no superará el 80% sobre el coste incentivable.

- + 10% si se incorpora alguna 
contribuyen a aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor 
consumo de energía posible y aprovechamiento eficiente de energías renovables.

 
A este importe se añade el asociado al coste incentivable correspondiente a la adecuación de los elementos de las 
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 
en el apartado anterior, siempre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% del importe del incentivo 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 3.000 euros en el caso de 
viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar
 

• Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:
 
Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partirá de un incentivo base del 
40% de los costes directamente vinculados conforme a lo establecido en el 
incrementado por los siguientes conceptos:

 
- + 10% si se trata de medidas innovadoras o poco desarrolladas en el merc ado

encuentran las instalaciones geotérmicas, minieólicas, de microcogeneración, soluciones mixtas de 
energía solar térmica y biomasa, aplicaciones de la energía solar térmica para usos diferentes de agua 
caliente sanitaria.  

 

- + 10% si se incorpora alguna medida de 
aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor consumo de energía posible y 
aprovechamiento eficiente de energías renovables.

 

- + 30% si se trata de intervenciones que requieran obra civil
presupuesto total de la intervención o vayan dirigidas a la integración arquitectónica de las instalaciones 
de energías renovables. 

 
Se entiende por integración arquitec
los equipos de captación o elementos para el almacenamiento del combustible, en el caso de instalaciones 
de biomasa, en la que cumplen una doble función energética y arquitectónica y ade
elementos constructivos convencionales. La integración arquitectónica abarca el sistema de acumulación 
energética, incluyendo su disposición en el interior del edificio.

 
A este importe se añade el asociado al coste incentivable correspondie
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 
en el apartado anterior, siempre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 1.000 euros en el caso de 
viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar los 100 euros por metro cuadrado de superficie.

Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partir
60% de los costes que sean incentivables conforme a lo establecido en el Decreto-Ley, pudiendo verse incrementado 

+ 20% si se trata de medidas innovadoras o poco desarrolladas en el merc ado
se encuentran las soluciones de arquitectura bioclimática, como muros trombe, dispositivos 
bioclimáticos adosados a fachadas o cubiertas, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, 
sistemas de sombreamiento, ventilación natural. El porcentaje de incentivo al aplicar este tipo de 
medidas no superará el 80% sobre el coste incentivable. 
+ 10% si se incorpora alguna medida de alta eficiencia energética
contribuyen a aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor 
consumo de energía posible y aprovechamiento eficiente de energías renovables.

importe se añade el asociado al coste incentivable correspondiente a la adecuación de los elementos de las 
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 

pre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% del importe del incentivo 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 3.000 euros en el caso de 
viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar los 200 metros por metro cuadrado de superficie.

Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:

Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partirá de un incentivo base del 
40% de los costes directamente vinculados conforme a lo establecido en el Decreto
incrementado por los siguientes conceptos: 

medidas innovadoras o poco desarrolladas en el merc ado
encuentran las instalaciones geotérmicas, minieólicas, de microcogeneración, soluciones mixtas de 
energía solar térmica y biomasa, aplicaciones de la energía solar térmica para usos diferentes de agua 

corpora alguna medida de alta eficiencia energética , que son aquéllas que contribuyen a 
aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor consumo de energía posible y 
aprovechamiento eficiente de energías renovables. 

intervenciones que requieran obra civil , en un porcentaje superior al 40% del 
presupuesto total de la intervención o vayan dirigidas a la integración arquitectónica de las instalaciones 
de energías renovables.  

Se entiende por integración arquitectónica de instalaciones de energías renovables 
los equipos de captación o elementos para el almacenamiento del combustible, en el caso de instalaciones 
de biomasa, en la que cumplen una doble función energética y arquitectónica y ade
elementos constructivos convencionales. La integración arquitectónica abarca el sistema de acumulación 
energética, incluyendo su disposición en el interior del edificio. 

A este importe se añade el asociado al coste incentivable correspondiente a la adecuación de los elementos de las 
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 
en el apartado anterior, siempre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 1.000 euros en el caso de 
viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar los 100 euros por metro cuadrado de superficie.
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Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partirá de un incentivo base del 
, pudiendo verse incrementado 

medidas innovadoras o poco desarrolladas en el merc ado , entre las que 
se encuentran las soluciones de arquitectura bioclimática, como muros trombe, dispositivos 

cubiertas, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, 
sistemas de sombreamiento, ventilación natural. El porcentaje de incentivo al aplicar este tipo de 

alta eficiencia energética, que son aquéllas que 
contribuyen a aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor 
consumo de energía posible y aprovechamiento eficiente de energías renovables. 

importe se añade el asociado al coste incentivable correspondiente a la adecuación de los elementos de las 
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 

pre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% del importe del incentivo 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 3.000 euros en el caso de 

los 200 metros por metro cuadrado de superficie. 

Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:  

Para el cálculo del importe del incentivo asociado a esta tipología de actuación, se partirá de un incentivo base del 
Decreto-Ley, pudiendo verse 

medidas innovadoras o poco desarrolladas en el merc ado , entre las que se 
encuentran las instalaciones geotérmicas, minieólicas, de microcogeneración, soluciones mixtas de 
energía solar térmica y biomasa, aplicaciones de la energía solar térmica para usos diferentes de agua 

, que son aquéllas que contribuyen a 
aumentar la capacidad de un edificio para realizar su función con el menor consumo de energía posible y 

, en un porcentaje superior al 40% del 
presupuesto total de la intervención o vayan dirigidas a la integración arquitectónica de las instalaciones 

aciones de energías renovables aquella disposición de 
los equipos de captación o elementos para el almacenamiento del combustible, en el caso de instalaciones 
de biomasa, en la que cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen 
elementos constructivos convencionales. La integración arquitectónica abarca el sistema de acumulación 

nte a la adecuación de los elementos de las 
edificaciones afectadas. Para el cálculo de este importe, se aplicará sobre dichos costes el mismo porcentaje obtenido 
en el apartado anterior, siempre y cuando el importe del incentivo obtenido no supere el 50% del importe del incentivo 
asociado a los costes directamente vinculados, ni el valor del coste de adecuación de 1.000 euros en el caso de 
viviendas. Para el resto de edificios no podrá superar los 100 euros por metro cuadrado de superficie. 



 
En todo caso, cuando la empresa colaboradora realice la correspon diente reserva de fondos,
inferiores a 18.000 €, o la solicitud del incentivo
importe exacto del incentivo. 
 

30. ¿Qué requisitos debe cumplir mi actuación para ser considerada como  una medida de 
“alta eficiencia energética”?

 
A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas como de “alta 
eficiencia energética” que aportan un
varían en función de la tipología de actuación:

 
•  Obras de adecuación energética de edificios:

 
a) El material aislante empleado cuente con un valor de aislamiento térmico inferior a 
b) En actuaciones sobre fachadas, cerramientos o cubiertas, realizar la intervención desde el exterior, 

mediante trasdosado de fachadas u otras actuaciones energéticamente equivalentes.
c) En el caso de ventanas, el valor de la transmitancia térmica de

con marco de madera, de PVC o equivalente.
d) Para intervenciones de iluminación natural, incluir un sistema de control automático, que permite actuar 

sobre la instalación de iluminación en función del flujo de luz
elementos comunes. 

 
•  Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:

 
a) Los elementos de iluminación instalados deben tener capacidad de regulación, bien a través de una fuente 

de alimentación regulable, en el caso de led, o a través de balastos electrónicos regulables, o bien 
mediante regulador de flujo en cabecera o dispositivos instalados en la luminaria, en iluminación exterior.

b) Incluir tecnología de condensación o regulación mo
calentadores, que sean estancos o acometer obras de centralización de instalaciones de climatización o 
incorporación de equipos como mínimo tipo A++ o con valores de coeficientes de eficiencia energética, en 
régimen de frío y en modo calor, equivalentes.

c) Incorporar tecnologías TIC para la zonificación, seguimiento, gestión y control energético.
d) En el caso de equipos de biomasa, estufas e insertables de combustible de leña, que cuenten con 

distribución del calor en 
termoestufas de pellets, que los equipos tengan rendimiento instantáneo de 85 % o superior.

e) Para instalaciones solares térmicas, no constituidas como sistemas prefabricados, la ac
tiene disposición vertical, integrándose arquitectónicamente  y, en el caso de los equipos solares térmicos, 
sistemas prefabricados, tiene un rendimiento superior al 50%, que se determinará como la relación entre la 
energía térmica producid
la norma UNE 12976 para el volumen de carga diario (litros/día) igual al volumen de acumulación solar del 
equipo (litros), y el producto del área de apertura total de captación 
radiación solar incidente por metro cuadrado, tomada como 4.824 MJ por año y metro cuadrado.

f) Instalaciones de generación eléctrica a partir de energías renovables con un grado de generación para 
consumo propio (autoconsumo) 
para consumo propio deberá ser superior al 70 %.

 

cuando la empresa colaboradora realice la correspon diente reserva de fondos,
o la solicitud del incentivo  para inversiones de importe igual o mayor, 

debe cumplir mi actuación para ser considerada como  una medida de 
“alta eficiencia energética”?  

A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas como de “alta 
eficiencia energética” que aportan un mayor alcance energético a las actuaciones objeto de los incentivos y que 
varían en función de la tipología de actuación: 

Obras de adecuación energética de edificios:   

El material aislante empleado cuente con un valor de aislamiento térmico inferior a 
En actuaciones sobre fachadas, cerramientos o cubiertas, realizar la intervención desde el exterior, 
mediante trasdosado de fachadas u otras actuaciones energéticamente equivalentes.
En el caso de ventanas, el valor de la transmitancia térmica del vidrio sea inferior a 3,5 W/m
con marco de madera, de PVC o equivalente. 
Para intervenciones de iluminación natural, incluir un sistema de control automático, que permite actuar 
sobre la instalación de iluminación en función del flujo de luz natural y detectores de presencia en 

Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:

Los elementos de iluminación instalados deben tener capacidad de regulación, bien a través de una fuente 
alimentación regulable, en el caso de led, o a través de balastos electrónicos regulables, o bien 

mediante regulador de flujo en cabecera o dispositivos instalados en la luminaria, en iluminación exterior.
Incluir tecnología de condensación o regulación modulante en calderas a gas y, en el caso de 
calentadores, que sean estancos o acometer obras de centralización de instalaciones de climatización o 
incorporación de equipos como mínimo tipo A++ o con valores de coeficientes de eficiencia energética, en 

en de frío y en modo calor, equivalentes. 
Incorporar tecnologías TIC para la zonificación, seguimiento, gestión y control energético.

caso de equipos de biomasa, estufas e insertables de combustible de leña, que cuenten con 
distribución del calor en más de una estancia o doble combustión, y en el caso de calderas y estufas o 

, que los equipos tengan rendimiento instantáneo de 85 % o superior.
solares térmicas, no constituidas como sistemas prefabricados, la ac

tiene disposición vertical, integrándose arquitectónicamente  y, en el caso de los equipos solares térmicos, 
sistemas prefabricados, tiene un rendimiento superior al 50%, que se determinará como la relación entre la 
energía térmica producida por el sistema solar medida en megajulios y año, obtenido en el ensayo según 
la norma UNE 12976 para el volumen de carga diario (litros/día) igual al volumen de acumulación solar del 
equipo (litros), y el producto del área de apertura total de captación medido en metros cuadrados y la 
radiación solar incidente por metro cuadrado, tomada como 4.824 MJ por año y metro cuadrado.
Instalaciones de generación eléctrica a partir de energías renovables con un grado de generación para 
consumo propio (autoconsumo) superior al 80 %. En el caso de personas físicas, el grado de generación 
para consumo propio deberá ser superior al 70 %. 
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cuando la empresa colaboradora realice la correspon diente reserva de fondos,  para inversiones 
para inversiones de importe igual o mayor, podrá facilitarte el 

debe cumplir mi actuación para ser considerada como  una medida de 

A efectos de su valoración con un mayor porcentaje de incentivo, se definen una serie de medidas como de “alta 
mayor alcance energético a las actuaciones objeto de los incentivos y que 

El material aislante empleado cuente con un valor de aislamiento térmico inferior a 1 W/m2 K. 
En actuaciones sobre fachadas, cerramientos o cubiertas, realizar la intervención desde el exterior, 
mediante trasdosado de fachadas u otras actuaciones energéticamente equivalentes. 

l vidrio sea inferior a 3,5 W/m2 K, o contar 

Para intervenciones de iluminación natural, incluir un sistema de control automático, que permite actuar 
natural y detectores de presencia en 

Instalaciones energéticamente eficientes e infraest ructura, eléctricas o térmicas:  

Los elementos de iluminación instalados deben tener capacidad de regulación, bien a través de una fuente 
alimentación regulable, en el caso de led, o a través de balastos electrónicos regulables, o bien 

mediante regulador de flujo en cabecera o dispositivos instalados en la luminaria, en iluminación exterior. 
dulante en calderas a gas y, en el caso de 

calentadores, que sean estancos o acometer obras de centralización de instalaciones de climatización o 
incorporación de equipos como mínimo tipo A++ o con valores de coeficientes de eficiencia energética, en 

Incorporar tecnologías TIC para la zonificación, seguimiento, gestión y control energético. 
caso de equipos de biomasa, estufas e insertables de combustible de leña, que cuenten con 

más de una estancia o doble combustión, y en el caso de calderas y estufas o 
, que los equipos tengan rendimiento instantáneo de 85 % o superior. 

solares térmicas, no constituidas como sistemas prefabricados, la acumulación solar 
tiene disposición vertical, integrándose arquitectónicamente  y, en el caso de los equipos solares térmicos, 
sistemas prefabricados, tiene un rendimiento superior al 50%, que se determinará como la relación entre la 

a por el sistema solar medida en megajulios y año, obtenido en el ensayo según 
la norma UNE 12976 para el volumen de carga diario (litros/día) igual al volumen de acumulación solar del 

medido en metros cuadrados y la 
radiación solar incidente por metro cuadrado, tomada como 4.824 MJ por año y metro cuadrado. 
Instalaciones de generación eléctrica a partir de energías renovables con un grado de generación para 

superior al 80 %. En el caso de personas físicas, el grado de generación 



31. ¿Se puede haber adquirido compromiso de gasto antes  de solicitar el incentivo?
 
Para el caso de actuaciones con inversión inferior a 18.000 euros (IVA excluido), 
reserva previa de fondos y previamente a la solicitud de incentivo
 
Las solicitudes de incentivos correspondientes a inversiones incenti
(IVA excluido), se presentarán, en todo caso, antes del inicio de la actuación incentivable.
 

32. ¿Qué tengo que hacer para obtener los certificados que acreditan que como 
beneficiario me encuentro al corriente
Seguridad Social a efectos de obtener ayudas? 

 
Dado que en el momento de recabar esta documentación el interesado aún no ha suscrito ninguna solicitud o 
formulario de tramitación dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía, no se ha autorizado aún a la misma para 
recabar las certificaciones a emitir p
Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener los citados certificados le sugerimos que lo solicite telemáticam
través de sus correspondientes páginas Web, bien con certificado digital o bien, en el caso del certificado de estar al 
corriente de la Hacienda estatal, también lo puede obtener rellenando el correspondiente formulario para obtener el 
PIN 24 horas, en cuyo caso no es necesario el certificado digital. En este último caso, los pasos a seguir son los que 
se ilustran en la siguiente figura. 
 
En caso de tener algún problema con la obtención del PIN24H, puede consultar con el Centro de Atención Telefónica
de la Agencia Tributaria: 901 200 345, de lunes a viernes, de 8:30 a 19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y 
hasta las 15 horas en agosto). 
 
Asimismo, es importante recordar que se deben solicitar los certificados de estar al corriente emitidos es
a efectos de subvención. 
 

¿Se puede haber adquirido compromiso de gasto antes  de solicitar el incentivo?

Para el caso de actuaciones con inversión inferior a 18.000 euros (IVA excluido), se ejecutarán con posterioridad a la 
previamente a la solicitud de incentivo. 

Las solicitudes de incentivos correspondientes a inversiones incentivables de importe igual o superior a 18.000 euros 
(IVA excluido), se presentarán, en todo caso, antes del inicio de la actuación incentivable. 

¿Qué tengo que hacer para obtener los certificados que acreditan que como 
beneficiario me encuentro al corriente  ante la Hacienda estatal y autonómica y la 
Seguridad Social a efectos de obtener ayudas?  

Dado que en el momento de recabar esta documentación el interesado aún no ha suscrito ninguna solicitud o 
formulario de tramitación dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía, no se ha autorizado aún a la misma para 
recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener los citados certificados le sugerimos que lo solicite telemáticam
través de sus correspondientes páginas Web, bien con certificado digital o bien, en el caso del certificado de estar al 
corriente de la Hacienda estatal, también lo puede obtener rellenando el correspondiente formulario para obtener el 

en cuyo caso no es necesario el certificado digital. En este último caso, los pasos a seguir son los que 

En caso de tener algún problema con la obtención del PIN24H, puede consultar con el Centro de Atención Telefónica
de la Agencia Tributaria: 901 200 345, de lunes a viernes, de 8:30 a 19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y 

Asimismo, es importante recordar que se deben solicitar los certificados de estar al corriente emitidos es
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¿Se puede haber adquirido compromiso de gasto antes  de solicitar el incentivo?  

se ejecutarán con posterioridad a la 

vables de importe igual o superior a 18.000 euros 
 

¿Qué tengo que hacer para obtener los certificados que acreditan que como 
ante la Hacienda estatal y autonómica y la 

Dado que en el momento de recabar esta documentación el interesado aún no ha suscrito ninguna solicitud o 
formulario de tramitación dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía, no se ha autorizado aún a la misma para 

or la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la 

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener los citados certificados le sugerimos que lo solicite telemáticamente a 
través de sus correspondientes páginas Web, bien con certificado digital o bien, en el caso del certificado de estar al 
corriente de la Hacienda estatal, también lo puede obtener rellenando el correspondiente formulario para obtener el 

en cuyo caso no es necesario el certificado digital. En este último caso, los pasos a seguir son los que 

En caso de tener algún problema con la obtención del PIN24H, puede consultar con el Centro de Atención Telefónica 
de la Agencia Tributaria: 901 200 345, de lunes a viernes, de 8:30 a 19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y 

Asimismo, es importante recordar que se deben solicitar los certificados de estar al corriente emitidos específicamente 



 

 
 

33. Aclaración certificado Seguridad Social para funcio narios pertenecientes a MUFACE
 

Aclaración certificado Seguridad Social para funcio narios pertenecientes a MUFACE
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Aclaración certificado Seguridad Social para funcio narios pertenecientes a MUFACE  



Para el caso de funcionarios afiliados a MUFACE, la Seguridad Social les entregará un certificado indicando que no 
es afiliado. Dicho certificado es el que tendrán que aportar a efectos de poder acreditar estar al corriente con sus 
obligaciones con la Seguridad Social en relación con los requisitos establecidos el 
Construcción Sostenible. 
 

34. Los diez días a los que hace referencia el 
Programa “Subsanación de la solicitud” ¿son días hábiles o n aturales?

 
Son diez días hábiles, contando los sábados no festivos.
 

LICENCIAS URBANÍSTICAS

35. ¿Para qué actuaciones se requiere licencia urbaníst ica municipal?
 
Se requiere licencia urbanística para todas las actuaciones incentivables, salvo que el Ayuntamiento correspondiente 
al domicilio del emplazamiento de la actuación ponga de manifiesto a través de un certificado o informe que 
es obligatoria para la actuación. 
Acceda a la Nota informativa sobre certifi

 

36. ¿Qué conceptos deben estar 
 
A efectos de la documentación a presentar en relación con la licencia 
previa), ésta tiene que incluir la actuación incentivable y describirla claramente, de forma que no haya dudas sobre si 
la licencia cubre las actuaciones objeto de incentivo.
Acceda a la Nota informativa sobre certifi
 

37. ¿Y si la licencia incluye otros conceptos no incenti vables
 
Las licencias que abarcan a otras actuaciones que n
(o, en su caso, la comunicación previa) incluya la actuación incentivable y la describa claramente, de forma que no 
haya dudas sobre si la licencia cubre la actuación o actuaciones objeto de incentivo. 
Acceda a la Nota informativa sobre certifi
 

38. ¿Y si la licencia no está a nombre del beneficiario del incentivo?
 
La licencia la puede solicitar cualquier persona con el único requisito de que ésta haga referencia al domicilio de 
emplazamiento para el cual se realiza la solicitud de incentivo.

 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PAGO
 

Para el caso de funcionarios afiliados a MUFACE, la Seguridad Social les entregará un certificado indicando que no 
es afiliado. Dicho certificado es el que tendrán que aportar a efectos de poder acreditar estar al corriente con sus 

ridad Social en relación con los requisitos establecidos el 

Los diez días a los que hace referencia el artículo 16 del Decreto -
“Subsanación de la solicitud” ¿son días hábiles o n aturales?

los sábados no festivos. 

URBANÍSTICAS  

¿Para qué actuaciones se requiere licencia urbaníst ica municipal?

Se requiere licencia urbanística para todas las actuaciones incentivables, salvo que el Ayuntamiento correspondiente 
zamiento de la actuación ponga de manifiesto a través de un certificado o informe que 

Nota informativa sobre certificados y licencias urbanísticas del 6/6/2014 para más información.

deben estar incluidos en la licencia? 

A efectos de la documentación a presentar en relación con la licencia de obras (o en su caso, con la comunicación 
ésta tiene que incluir la actuación incentivable y describirla claramente, de forma que no haya dudas sobre si 

actuaciones objeto de incentivo. 
mativa sobre certificados y licencias urbanísticas del 6/6/2014 para más información.

Y si la licencia incluye otros conceptos no incenti vables ? 

licencias que abarcan a otras actuaciones que no son incentivables se admitirán siempre que la licencia de obras 
(o, en su caso, la comunicación previa) incluya la actuación incentivable y la describa claramente, de forma que no 
haya dudas sobre si la licencia cubre la actuación o actuaciones objeto de incentivo.  

Nota informativa sobre certificados y licencias urbanísticas del 6/6/2014 para más información.

no está a nombre del beneficiario del incentivo?  

La licencia la puede solicitar cualquier persona con el único requisito de que ésta haga referencia al domicilio de 
cual se realiza la solicitud de incentivo. 

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO  
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Para el caso de funcionarios afiliados a MUFACE, la Seguridad Social les entregará un certificado indicando que no 
es afiliado. Dicho certificado es el que tendrán que aportar a efectos de poder acreditar estar al corriente con sus 

ridad Social en relación con los requisitos establecidos el Programa de Impulso a la 

-Ley que regula el 
“Subsanación de la solicitud” ¿son días hábiles o n aturales?  

¿Para qué actuaciones se requiere licencia urbaníst ica municipal?  

Se requiere licencia urbanística para todas las actuaciones incentivables, salvo que el Ayuntamiento correspondiente 
zamiento de la actuación ponga de manifiesto a través de un certificado o informe que esta no 

para más información. 

de obras (o en su caso, con la comunicación 
ésta tiene que incluir la actuación incentivable y describirla claramente, de forma que no haya dudas sobre si 

para más información. 

se admitirán siempre que la licencia de obras 
(o, en su caso, la comunicación previa) incluya la actuación incentivable y la describa claramente, de forma que no 

para más información. 

 

La licencia la puede solicitar cualquier persona con el único requisito de que ésta haga referencia al domicilio de 



39. ¿Puedo efectuar el pago desde cualquier cuenta banc aria? 
 
En caso de realizar el pago a través de transferencia bancaria, obligatoriamente ha de realizarse desde una cuenta 
que se pueda asociar el beneficiario del incentivo, en el que aparezca como titular o cotitular.
 

40. En el caso de efectuar el pago a través de transfer encia bancaria, ¿qué información 
debe incluir el documento acreditativo del pago?

 
- Debe aparecer como ORDENANTE el

- Debe aparecer como DESTINATARIO la empresa colaboradora.

- El IMPORTE de la transferencia debe coincidir con el importe a PAGAR por el beneficiario.

- La información incluida en el CONCEPTO debe permitir 
para el pago de la actuación incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes:

� Número de factura
� Número de expediente del incentivo
� Tipo de actuación
� Número de presupuesto, si se hace
� No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

- Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empresa 
colaboradora debe estar comprendida en
posterior). 

 
Consulta más información aquí.
 

41. En el caso de efectuar el pago a través de tarjeta bancaria, ¿qué información 
incluir el documento acreditativo del pago?

 
En este caso el documento de justificación del pago realizado será el justificante del Terminal de Punto de Venta 
(TPV) o del sistema de pago electrónico donde se identifique:

- Como PAGADOR, el nombre 

- Como DESTINATARIO la empresa colaboradora.

- El IMPORTE debe coincidir con el importe a pagar por el beneficiario.

- Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empre
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 
(no posterior). 

 
Consulta más información aquí. 
 
42. En el caso de efectuar el pago en metálico, ¿qué in formación debe incluir el 

documento acreditativo del pago?
 
En este caso (solo válido para pagos inferiores a 2.500
incluir el término recibí o expresión análoga) debiendo aparecer en el mismo:

- Como DESTINATARIO del pago, la empresa colaboradora (cobrador) con el nombre de la empresa 
colaboradora, el DNI/CIF de la misma, la fi

- Debe aparecer como PAGADOR el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria así como su 
DNI/CIF. 

¿Puedo efectuar el pago desde cualquier cuenta banc aria?  

En caso de realizar el pago a través de transferencia bancaria, obligatoriamente ha de realizarse desde una cuenta 
pueda asociar el beneficiario del incentivo, en el que aparezca como titular o cotitular.

En el caso de efectuar el pago a través de transfer encia bancaria, ¿qué información 
debe incluir el documento acreditativo del pago?  

Debe aparecer como ORDENANTE el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria.

Debe aparecer como DESTINATARIO la empresa colaboradora. 

El IMPORTE de la transferencia debe coincidir con el importe a PAGAR por el beneficiario.

La información incluida en el CONCEPTO debe permitir identificar claramente que la transferencia se realiza 
para el pago de la actuación incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes:

Número de factura 

Número de expediente del incentivo 

Tipo de actuación 

Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada. 
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empresa 
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud (no 

aquí. 

En el caso de efectuar el pago a través de tarjeta bancaria, ¿qué información 
incluir el documento acreditativo del pago?  

En este caso el documento de justificación del pago realizado será el justificante del Terminal de Punto de Venta 
(TPV) o del sistema de pago electrónico donde se identifique: 

Como PAGADOR, el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria. 

Como DESTINATARIO la empresa colaboradora. 

El IMPORTE debe coincidir con el importe a pagar por el beneficiario. 

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empre
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 

En el caso de efectuar el pago en metálico, ¿qué in formación debe incluir el 
documento acreditativo del pago?  

En este caso (solo válido para pagos inferiores a 2.500€) el documento acreditativo del pago será el recibí (debe 
incluir el término recibí o expresión análoga) debiendo aparecer en el mismo: 

Como DESTINATARIO del pago, la empresa colaboradora (cobrador) con el nombre de la empresa 
colaboradora, el DNI/CIF de la misma, la firma y el sello de la empresa colaboradora.

Debe aparecer como PAGADOR el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria así como su 
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En caso de realizar el pago a través de transferencia bancaria, obligatoriamente ha de realizarse desde una cuenta 
pueda asociar el beneficiario del incentivo, en el que aparezca como titular o cotitular. 

En el caso de efectuar el pago a través de transfer encia bancaria, ¿qué información 

nombre completo de la persona o entidad beneficiaria. 

El IMPORTE de la transferencia debe coincidir con el importe a PAGAR por el beneficiario. 

identificar claramente que la transferencia se realiza 
para el pago de la actuación incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes: 

referencia al mismo en la factura aportada.  
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.  

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empresa 
tre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud (no 

En el caso de efectuar el pago a través de tarjeta bancaria, ¿qué información debe 

En este caso el documento de justificación del pago realizado será el justificante del Terminal de Punto de Venta 

 

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empresa 
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 

En el caso de efectuar el pago en metálico, ¿qué in formación debe incluir el 

acreditativo del pago será el recibí (debe 

Como DESTINATARIO del pago, la empresa colaboradora (cobrador) con el nombre de la empresa 
rma y el sello de la empresa colaboradora. 

Debe aparecer como PAGADOR el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria así como su 



- Debe aparecer un NÚMERO DE FACTURA y la FECHA de la factura.

- El IMPORTE, que debe coincidir con el importe a 

- El CONCEPTO, que debe identificar claramente que el pago en metálico se realiza para la actuación 
incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes:

� Número de factura
� Número de expediente del incentivo
� Tipo de ac
� Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada.
� No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

- Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA de pago a la empresa colaboradora 
estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud (no posterior).

 
Consulta más información aquí. 
 
43. En el caso de efectuar el pago a través de la finan ciación de una entidad financiera, 

¿qué información debe incluir el documento acredita tivo del pago?
 
En el caso de pagos realizados mediante la f
del contrato de financiación y el abono de la transferencia que hace la entidad financiera a la empresa colaboradora, 
no siendo suficiente la aportación de un certificado bancario.
 
Consulta más información aquí. 
 

44. En el caso de efectuar el pago mediante un ingreso
financiera, ¿qué información debe incluir el docume nto acreditativo del pago?

 
Para los casos de pagos realizados mediante ingreso por la ventanilla de una entidad bancaria, el documento de 
justificación del pago realizado será el justificante del ingreso en la cuenta de la empresa colaboradora, debiendo 
aparecer: 

-Como ORDENANTE/IMPOSITOR, el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria.
-Como DESTINATARIO, la empresa colaboradora.
-El IMPORTE del ingreso debe coinc
-El CONCEPTO debe permitir identificar claramente que el ingreso se realiza para el pago de la actuación 
incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes:

� Número de factura
� Número de expedi
� Tipo de actuación
� Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada.
� No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

- Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del ab
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 
(no posterior). 
 

Consulta más información aquí. 

Debe aparecer un NÚMERO DE FACTURA y la FECHA de la factura. 

El IMPORTE, que debe coincidir con el importe a pagar por el beneficiario. 

El CONCEPTO, que debe identificar claramente que el pago en metálico se realiza para la actuación 
incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes: 

Número de factura 
Número de expediente del incentivo 
Tipo de actuación 

Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada.
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA de pago a la empresa colaboradora 
estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud (no posterior).

En el caso de efectuar el pago a través de la finan ciación de una entidad financiera, 
¿qué información debe incluir el documento acredita tivo del pago?

En el caso de pagos realizados mediante la financiación de una entidad financiera se deberá aportar copia digitalizada 
del contrato de financiación y el abono de la transferencia que hace la entidad financiera a la empresa colaboradora, 
no siendo suficiente la aportación de un certificado bancario. 

En el caso de efectuar el pago mediante un ingreso  en ventanilla de una entidad 
financiera, ¿qué información debe incluir el docume nto acreditativo del pago?

Para los casos de pagos realizados mediante ingreso por la ventanilla de una entidad bancaria, el documento de 
será el justificante del ingreso en la cuenta de la empresa colaboradora, debiendo 

Como ORDENANTE/IMPOSITOR, el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria.
Como DESTINATARIO, la empresa colaboradora. 
El IMPORTE del ingreso debe coincidir con el importe a pagar por el beneficiario.
El CONCEPTO debe permitir identificar claramente que el ingreso se realiza para el pago de la actuación 

incentivada. No habrá dudas si se incluye alguno de los siguientes: 
Número de factura 
Número de expediente del incentivo 
Tipo de actuación 
Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada.
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA del abono en la cuenta de la empresa 
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 
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El CONCEPTO, que debe identificar claramente que el pago en metálico se realiza para la actuación 

Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada. 
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.  

Para los casos de inversión inferior a 18.000 euros, la FECHA de pago a la empresa colaboradora debe 
estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud (no posterior). 

En el caso de efectuar el pago a través de la finan ciación de una entidad financiera, 
¿qué información debe incluir el documento acredita tivo del pago?  

inanciación de una entidad financiera se deberá aportar copia digitalizada 
del contrato de financiación y el abono de la transferencia que hace la entidad financiera a la empresa colaboradora, 

en ventanilla de una entidad 
financiera, ¿qué información debe incluir el docume nto acreditativo del pago?  

Para los casos de pagos realizados mediante ingreso por la ventanilla de una entidad bancaria, el documento de 
será el justificante del ingreso en la cuenta de la empresa colaboradora, debiendo 

Como ORDENANTE/IMPOSITOR, el nombre completo de la persona o entidad beneficiaria. 

idir con el importe a pagar por el beneficiario. 
El CONCEPTO debe permitir identificar claramente que el ingreso se realiza para el pago de la actuación 

Número de presupuesto, si se hace referencia al mismo en la factura aportada. 
No es válido que aparezca como concepto sólo el nom bre del beneficiario.  

ono en la cuenta de la empresa 
colaboradora debe estar comprendida entre la fecha de la reserva (no anterior) y la fecha de la solicitud 



ESTADO DE LOS EXPEDIENTES

45. ¿Cómo puedo conocer el estado del expediente de mi a ctuación
 
Solo las empresas colaboradoras pueden acceder a la aplicación de
tramitación del incentivo (a las cuales, previamente, el beneficiario les ha cedido su representación)
 
Si un beneficiario quiere conocer el estado del expediente, debe acudir a su empresa colaboradora y solicit
consulta a la mencionada aplicación.

 
PAGO DEL INCENTIVO 
 
46. ¿Cuándo recibiré el incentivo?
 
En el caso de actuaciones con una inversión menor a 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo le será aplicado como 
una reducción, en cuantía equivalente al mismo, en el momento de la facturación del bien o servicio por la 
colaboradora.  
 
En el caso de actuaciones con una inversión igual o mayor de 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo lo recibirá en 
su cuenta bancaria, tras la correcta ejecución y justifica

 
47. ¿Es posible recibir un pago parcial del incentivo?
 
Para inversiones de importe igual o superior a 18.000 euro
parcial del incentivo, previa acreditación de la ejecución de, al menos, el 50% de la actuación, agilizándose así el 
cobro de la ayuda por parte de los beneficiarios (artículo 9.2 c). Para optar a 
la resolución de concesión del incentivo. En caso de que no consten dos plazos de ejecución y justificación en la 
resolución, se deberá presentar solicitud de modificación, firmada por el beneficiario y la empresa, 
la Agencia Andaluza de la Energía. Esta solicitud debe presentarse antes de la finalización del plazo de ejecución que 
conste en la resolución y debe detallar las dos fechas correspondientes a la justificación parcial y la final. Esta ú
no puede superar el 29 de junio de 2015 y la inversión que se justifique en la primera fecha debe ser de
50% de la total. 
 
Así pues, se deberá presentar la documentación justificativa que corresponda antes de la conclusión de cada una 
las fechas que se establezcan en la resolución de concesión.
 
 

PUBLICIDAD  
 

48. ¿Tengo que hacer publicidad del incentivo concedido ?
 
Sí, es obligatorio incluir la publicidad o información del incentivo concedido por la Agencia Andaluza de la Energía en 
lugar visible y en la forma y tamaño determinada por la Agencia Andaluza de la Energía en función de la tipología de 
actuación. Dispone de más información 
 

ESTADO DE LOS EXPEDIENTES 

Cómo puedo conocer el estado del expediente de mi a ctuación ?

olo las empresas colaboradoras pueden acceder a la aplicación de Construcción Sostenible habilitada para la 
(a las cuales, previamente, el beneficiario les ha cedido su representación)

Si un beneficiario quiere conocer el estado del expediente, debe acudir a su empresa colaboradora y solicit
consulta a la mencionada aplicación. 

¿Cuándo recibiré el incentivo?  

En el caso de actuaciones con una inversión menor a 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo le será aplicado como 
una reducción, en cuantía equivalente al mismo, en el momento de la facturación del bien o servicio por la 

En el caso de actuaciones con una inversión igual o mayor de 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo lo recibirá en 
su cuenta bancaria, tras la correcta ejecución y justificación del proyecto por parte de la empresa colaboradora

¿Es posible recibir un pago parcial del incentivo?  

Para inversiones de importe igual o superior a 18.000 euros el Programa contempla la posibilidad de realizar un pago 
parcial del incentivo, previa acreditación de la ejecución de, al menos, el 50% de la actuación, agilizándose así el 
cobro de la ayuda por parte de los beneficiarios (artículo 9.2 c). Para optar a esta opción, 
la resolución de concesión del incentivo. En caso de que no consten dos plazos de ejecución y justificación en la 

se deberá presentar solicitud de modificación, firmada por el beneficiario y la empresa, 
la Agencia Andaluza de la Energía. Esta solicitud debe presentarse antes de la finalización del plazo de ejecución que 
conste en la resolución y debe detallar las dos fechas correspondientes a la justificación parcial y la final. Esta ú
no puede superar el 29 de junio de 2015 y la inversión que se justifique en la primera fecha debe ser de

Así pues, se deberá presentar la documentación justificativa que corresponda antes de la conclusión de cada una 
las fechas que se establezcan en la resolución de concesión. 

¿Tengo que hacer publicidad del incentivo concedido ? 

, es obligatorio incluir la publicidad o información del incentivo concedido por la Agencia Andaluza de la Energía en 
sible y en la forma y tamaño determinada por la Agencia Andaluza de la Energía en función de la tipología de 

. Dispone de más información aquí.  
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? 

Construcción Sostenible habilitada para la 
(a las cuales, previamente, el beneficiario les ha cedido su representación). 

Si un beneficiario quiere conocer el estado del expediente, debe acudir a su empresa colaboradora y solicitar la 

En el caso de actuaciones con una inversión menor a 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo le será aplicado como 
una reducción, en cuantía equivalente al mismo, en el momento de la facturación del bien o servicio por la empresa 

En el caso de actuaciones con una inversión igual o mayor de 18.000 euros (IVA excluido), el incentivo lo recibirá en 
empresa colaboradora. 

la posibilidad de realizar un pago 
parcial del incentivo, previa acreditación de la ejecución de, al menos, el 50% de la actuación, agilizándose así el 

esta opción, ésta debe estar recogida en 
la resolución de concesión del incentivo. En caso de que no consten dos plazos de ejecución y justificación en la 

se deberá presentar solicitud de modificación, firmada por el beneficiario y la empresa, ante el Registro de 
la Agencia Andaluza de la Energía. Esta solicitud debe presentarse antes de la finalización del plazo de ejecución que 
conste en la resolución y debe detallar las dos fechas correspondientes a la justificación parcial y la final. Esta última 
no puede superar el 29 de junio de 2015 y la inversión que se justifique en la primera fecha debe ser de, al menos, el 

Así pues, se deberá presentar la documentación justificativa que corresponda antes de la conclusión de cada una de 

, es obligatorio incluir la publicidad o información del incentivo concedido por la Agencia Andaluza de la Energía en 
sible y en la forma y tamaño determinada por la Agencia Andaluza de la Energía en función de la tipología de 



49. ¿Cuáles son los requisitos de publicidad para inform ar del incentivo concedido
donde puedo encontrar los modelos

 
Para "Obras de adecuación energética de edificios
edificación e infraestructuras, eléctricas o térmic as
permanente y visible, en un plazo de 6 meses a partir de la conclusión del proyecto o actuación o
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las 
aparecen en la página web de la Agencia y a las que puede acceder a 
 

Opcionalmente, en lugar de la referida placa, se admite la colocación de un adhesivo
permanente e inalterada, permita al beneficiario cumplir su obligación de informar de la ayuda obtenida
Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía
 
A continuación se facilitan los enlaces a los modelos de ambos, que puede encontrar en la página web de la Agencia 
Andaluza de la Energía: 
 

 

Para "Proyectos, dirección facultativa y gestión energétic a
contraportadas de los mismos los correspondientes logos y referencia a la cofinanciación del proyecto objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las 
aparecen en la página web de la Agencia y a las que puede acceder a través del siguiente enlace de la página web de 
la Agencia: 
 

 

Indicaciones para proyectos, dirección facultativa y gestión energética

Cuáles son los requisitos de publicidad para inform ar del incentivo concedido
donde puedo encontrar los modelos ?  

Obras de adecuación energética de edificios " e "Instalaciones energéticamente eficientes en la 
edificación e infraestructuras, eléctricas o térmic as", los beneficiarios deberán colocar una placa explicativa 
permanente y visible, en un plazo de 6 meses a partir de la conclusión del proyecto o actuación o
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las 
aparecen en la página web de la Agencia y a las que puede acceder a través del siguiente enlace.

 

 

Opcionalmente, en lugar de la referida placa, se admite la colocación de un adhesivo u otro elemento que, de manera 
permanente e inalterada, permita al beneficiario cumplir su obligación de informar de la ayuda obtenida
Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía. 

A continuación se facilitan los enlaces a los modelos de ambos, que puede encontrar en la página web de la Agencia 

 

 

 
Proyectos, dirección facultativa y gestión energétic a", los beneficiarios deberán incorporar en las portadas y 

contraportadas de los mismos los correspondientes logos y referencia a la cofinanciación del proyecto objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las 
aparecen en la página web de la Agencia y a las que puede acceder a través del siguiente enlace de la página web de 

 

Indicaciones para proyectos, dirección facultativa y gestión energética

Modelo de adhesivo imprimible . 
 

Modelo de placa publicitaria  

 

Indicaciones para placa publicitaria  
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Cuáles son los requisitos de publicidad para inform ar del incentivo concedido  y 

Instalaciones energéticamente eficientes en la 
eberán colocar una placa explicativa 

permanente y visible, en un plazo de 6 meses a partir de la conclusión del proyecto o actuación objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las indicaciones que 

través del siguiente enlace. 

u otro elemento que, de manera 
permanente e inalterada, permita al beneficiario cumplir su obligación de informar de la ayuda obtenida de la Unión 

A continuación se facilitan los enlaces a los modelos de ambos, que puede encontrar en la página web de la Agencia 

eberán incorporar en las portadas y 
contraportadas de los mismos los correspondientes logos y referencia a la cofinanciación del proyecto objeto de 
cofinanciación de la Unión Europea a través de FEDER y de la Junta de Andalucía, conforme a las indicaciones que 
aparecen en la página web de la Agencia y a las que puede acceder a través del siguiente enlace de la página web de 

 

Indicaciones para proyectos, dirección facultativa y gestión energética . 


