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OBRA neix per potenciar 
la innovació, la promoció 
i la difusió de la rehabi-
litació d'edificis i amb la 

voluntat de ser punt 
de trobada dels principals 

actors de la ciutat de 
Barcelona que interactuen 

en aquest àmbit.

las bases reguladoras y la convocatoria 
del programa de ayudas para la rehabilitación 
Publicado en el BOE  para los edificios existentes 
del sector residencial y hotelero

SOCiS fUNdadORS:

DESTACAT

NOTÍCIES

rehabilitación de edificios 
con cubiertas vegetales
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vol fer una visita 
personalitZada?

Sara Puertolas Gracia
Ingeniera Técnica Agrícola y Paisajista

En la rehabilitación integral de edificios, las cu-
biertas convencionales se caracterizan por la im-
permeabilidad de los materiales, ello genera una 
oscilación térmica que aumenta el consumo de 
energía en el hogar.

Al implantarse una cubierta vegetal se obtienen 
considerables ventajas ecológicas. Principalmente, 
un aislamiento térmico y acústico y un aumento de 
la retención de agua, permitiendo su reutilización. 
También se genera una absorción de polvo y CO2 
mejorando la calidad ambiental y creando nuevos 
espacios de vida.

Con el fin de promover actuaciones integrales 
que favorezcan la mejora de la eficiencia energé-
tica y el uso de energías renovables en el par-
que de edificios existentes del sector residencial, 
así como cumplir con el artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a tra-
vés del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), pone en marcha un progra-
ma específico de ayudas y financiación, dotado 
con 125 millones de euros.

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o 
más de las tipologías siguientes:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envol-
vente térmica.

2. Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones térmicas y de iluminación.

3. Sustitución de energía convencional por bio-
masa en las instalaciones térmicas.

4. Sustitución de energía convencional por ener-
gía geotérmica en las instalaciones térmicas. 

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la 
calificación energética total del edificio en, al me-
nos, 1 letra medida en la escala de emisiones de 
dióxido de carbono (kg CO2/m

2 año), con respecto 
a la calificación energética inicial del edificio. Esta 
mejora de su calificación energética podrá obte-
nerse mediante la realización de una tipología de 
actuación o una combinación de varias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este 
Programa:

• Las personas físicas y jurídicas propietarias de 
edificios de uso residencial (de uso hotelero y 
de uso vivienda).

• Las comunidades de propietarios o las agru-
paciones de comunidades de propietarios de 
edificios residenciales de uso vivienda, consti-
tuidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 
de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal.

• Los propietarios de viviendas unifamiliares o 

los propietarios únicos de edificios de vivien-
das que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen 
otorgado el título constitutivo de propiedad ho-
rizontal.

• Las empresas de servicios energéticos. 

El tipo de ayuda dependerá del tipo de actuación, así:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envol-
vente térmica, se ayudará bajo la modalidad 
combinada de entrega dineraria sin contrapres-
tación y préstamo reembolsable.

2. Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones térmicas y de iluminación, se ayudará 
bajo la modalidad de préstamo reembolsable.

3. Sustitución de energía convencional por bio-
masa en las instalaciones térmicas, se ayudará 
bajo la modalidad de préstamo reembolsable.

4. Sustitución de energía convencional por ener-
gía geotérmica en las instalaciones térmicas, 
se ayudará bajo la modalidad de préstamo re-
embolsable. 

Los préstamos reembolsables tendrán las condi-
ciones siguientes:

• Tipo de interés: Euribor + 0,0 %
• Plazo máximo de amortización de los présta-

mos: 12 años (incluido un período de carencia 
opcional de 1 año)

• Garantías: aval o contrato de seguro de cau-
ción por importe del 20% de la cuantía del prés-
tamo. 

Plazos de presentación de las solicitudes:

•  Las ayudas podrán solicitarse durante el pe-
riodo comprendido entre el día siguiente de 
la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial del Estado (1 de Octubre) y el 30 de oc-
tubre de 2015.

• Las solicitudes para la participación se efectua-
rán conforme al formulario que está disponible 
en esta página web.

BREUS
POR UN NUEvO 
SECTOR DE lA 
EDIfICACIóN
Entre 2006 y 2012, el sector de la 
edificación en nuestro país sufrió una 
caída de actividad del 90%, una autén-
tica liquidación que lo deja en niveles 
de hace muchos decenios. Ello ha su-
puesto el hundimiento de la demanda 
industrial que generaba y especial-
mente del empleo, con una pérdida 
de casi 1.400.000 puestos de trabajo 
entre 2007 y 2011...

LEER MÁS

RECUPERAR El 
TEjIDO URBANO
Una medida para 
reactivar la economía 
Los nuevos retos para la Ciudad de 
Madrid son recuperar el tejido urbano 
y rehabilitar edificios para recuperar la 
actividad económica y crear empleo. 
De cara al futuro, el mercado inmobi-
liario de la Ciudad afronta nuevas ini-
ciativas. Por una parte, Madrid trabaja 
para regenerar...

LEER MÁS

PlAN PImA SOl
Impulsará 
la rehabilitación 
integral de hoteles
El Plan de Impulso al Medio Ambiente 
PIMA SOL es una iniciativa destinada a 
la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) del sector 
turístico español. En concreto, pro-
mueve la reducción de las emisiones 
directas de GEI en las instalaciones 
hoteleras conseguida...

LEER MÁS

AGENDA
Octubre
JORNADES
LA REhAbiLitAció: REDEScObRiR LES ciutAtS
Organitzat per l’APCE i el BMP, es celebrarà el 25 d’octubre de 
10 a 14 hores a la Fira Barcelona en la 17ª edició del Barcelona 
Meeting Point.

MÉS iNFORMAció

REhAbiLitAció DEL REciNtE MODERNiStA DE SANt PAu
Organitzat pel caateeb - Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, els dies 24, 25 i 
26 d’octubre es celebraran unes jornades per conèixer de prime-
ra mà les obres realitzades i en curs al Sant Pau, tan des d’una 
vessant arquitectònica com tecnològica.

MÉS iNFORMAció

fORmACIó
cuRSOS
MEtODOLOGiA i PRàcticA DE LA iNtERvENció
Organitzat pel caateeb - Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, s’impartirà del 22 
d’octubre el 3 de desembre de 2013.

MÉS iNFORMAció

cERtiFicAció ENERGèticA EDiFiciS ExiStENtS
Organitzat pel CENER - Centro Nacional de Energías Renova-
bles, s’impartirà del 28 al 30 d’octubre de 2013 a Barcelona.

MÉS iNFORMAció

PLANtEJAMENtS bàSicS i iNtERPREtAció DE LES PA-
tOLOGiES. EL LLENGuAtGE DE LES ESquERDES. EL 
cOMPORtAMENt DELS MuRS 
Organitzat per l’Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, l’Associació de Consultors d’Estructures  i l’Institut d’Estudis 
Estructurals, s’impartirà del 18 de novembre de 2013 el 24 de 
febrer de 2014 (3a edició) (M1 del Postgrau Rehabilitar des de 
l’estructura).

MÉS iNFORMAció

cuRSOS ON LiNE
Cursos on line organitzats pel AVS - Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suela, que s’impartiran du-
rant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013.

EL NuEvO PLAN EStAtAL DE viviENDA 2013-2016 
(REAL DEcREtO 233/2013)

cERtiFicAcióN ENERGÉticA DE EDiFiciOS cON LAS 
hERRAMiENtAS iNFORMÁticAS DE EvALuAcióN: cE3 
Y cERMA

ENDEuDAMiENtO Y PLANES EcONóMicO FiNANciEROS
MÉS iNFORMAció

POStGRAuS
AccESSibiLitAt i ADAPtAció FuNciONAL DE L’hAbitAtGE 
Organitzat per l’Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
s’impartirà del 23 d’octubre de 2013 el 26 de febrer de 2014. 
Postgrau presencial i per vídeoaula a través d’Internet.

MÉS iNFORMAció

REhAbiLitAR DES DE L’EStRuctuRA
Organitzat per l’Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
s’impartirà del 18 de novembre de 2013 el 7 de juliol de 2014 
(curs on line, 3a edició).

MÉS iNFORMAció

l’EXPERT RESPON
què ÉS L’EFicièNciA ENERGèticA?

D’ON PROvÉ L’ENERGiA quE cONSuMiM?

cOM EScALFAR L’AiGuA A cASA?

què ÉS uNA cASA PASSivA?

cOMPRAR O LLOGAR uNA cASA 
ENERGèticAMENt EFiciENt? 

SEMPRE LA iL·LuMiNAció ADEquADA

vEuRE RESPOStA

vEuRE RESPOStA

vEuRE RESPOStA

vEuRE RESPOStA

vEuRE RESPOStA

vEuRE RESPOStA

Este tipo de cubiertas presentan una mayor vida 
útil, pues actúan como capas protectoras y aislan-
tes, generando un ahorro energético de un 35% 
en comparación con el sistema de cubierta con-
vencional. La cubierta vegetal se estructura en 
cinco capas: nivel vegetal, sustrato, drenaje, capa 
protectora e impermeabilización antirraíz, y puede 
diseñarse de diferentes formas.

En la actualidad, es común la utilización del sis-
tema “prado” que supone la construcción cubier-
tas vegetales extensivas, controlando las alturas 
y escogiendo las especies vegetales adecuadas 
(autóctonas), para obtener un control eficiente del 
agua y crear espacios no accesibles. Mediante la 
utilización de estructuras prefabricadas, los cos-
tes de implantación de estas cubiertas se equipa-
ran a los costes de construcción de una cubierta 
convencional.

Las cubiertas transitables son otra tipología. Se 
convierten en zonas ajardinadas en altura, gene-

rando un sustrato disponible de diferente grosor 
adecuado a las especies vegetales elegidas (her-
báceas, arbustivas o arbóreas).

Otro diseño de cubierta vegetal, es la combina-
ción de pavimentos y zonas verdes. Este dise-
ño requiere un cálculo exhaustivo de las cargas 
adicionales, un control del drenaje del agua y 
unas zonas de retención adecuadas para el rie-
go de ésta. 

Finalmente, una nueva modalidad de diseño es 
el establecimiento de un huerto en la cubierta. Se 
genera el aislamiento de forma similar a como se 
realiza en las cubiertas transitables, aportando 
una profundidad de sustrato de unos 30 a 50 cm, 
según las variedades de hortalizas o legumbres 
que se desee plantar. 

La utilización de cubiertas vegetales enriquece el 
paisaje urbano y mejora la calidad ambiental de 
las ciudades.
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