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LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

DE OVIEDO (FAVO) 
PROMUEVE LA 

REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS Y LA 

REGENERACIÓN DE LOS 
BARRIOS 

5 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN 
01 INTERLOCUTOR ANTE EL PRINCIPADO Y EL AYUNTAMIENTO  

 Colaboración en las consultas sobre los programas y las ayudas  

 Potenciación de las acciones integradas y coordinación entre programas de 

ayudas 

 Refuerzo de los criterios sociales y solución a la pobreza energética 

02 MEDIADOR  DE LOS BARRIOS Y COMUNIDADES DE VECINOS 

 Reuniones con asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios 

 Reuniones con grupos interesados en rehabilitación de edificios 

03 PROMOVER  LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y LA FORMACIÓN 

 Información a comunidades de propietarios de programas de ayuda 

 Promoción de acciones de formación en grupos o selectiva 

04 ASISTENCIA TÉCNICA 

  Colaboración con especialistas, tales como FAEN, arquitectos e 

ingenieros, consultores, empresas constructoras y otros capacitados 

 Información permanente de programas y ayudas  

 Equipos especializados en FAVO , cooperando con otros interesados 

05 CONTRIBUCIÓN  A  LA TOMA DE DECISIONES  DE INVERSIÓN 

 Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos (ADP) 

 Soluciones para casos particulares de propietarios con dificultades 

 Promover con los bancos y autoridades públicas planes de financiación  

 
  

    
  

  

 

 

 

 



 

 

LA RENOVACIÓN DE EDIFICIOS AHORRANDO 

ENERGÍA E INTEGRANDO RENOVABLES ES UN 

OBJETIVO DE LARGO ALCANCE 

 Contribuye a mitigar el cambio climático y 

mejora la calidad de vida 

 Crea empleo y reduce la factura energética 

 

 

ALGUNOS CONCEPTOS 

 Informe de evaluación de edificios de más de 50 años: Informe que deben solicitar los 

propietarios, comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios 

que tengan más de 50 años de antigüedad al 30 de octubre de 2015.El informe debe ser registrado en el 

Principado de Asturias antes del día 27 de junio de 2018 (Real Decreto-Legislativo 7/2015) 

 Certificado de eficiencia energética : certificado reconocido por el Principado de Asturias, que  

indica la eficiencia energética de un edificio o unidad de este, calculada con arreglo a una metodología 

previamente adoptada  La Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través de la Dirección General 

de Minería y Energía ha habilitado un registro de certificados; 

 Empresas  proveedoras de servicios energéticos (ESEs): empresa  que puede prestar servicios 

energéticos, que ha sido cualificada y que figura como tal en el registro del IDAE; 
 Contrato de rendimiento energético: todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el 

proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante toda la 

vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en dicha medida se 

abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro 

criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero; 

 Edificios de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy 

alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia 

medida, por energía procedente de fuentes renovables. Son obligatorios para edificios públicos a partir 

de 2018 y  para edificios privados a partir de 2020;  

PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES  INTERESADOS EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

 PROGRAMAS 
 Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER,FSE,FEOGA) a través de distintos 

programas, uno de los cuales ,PAREER+CRECE, es gestionado por el IDAE (Madrid) y en los demás 

casos la gestión se transfiere a las Comunidades Autónomas. 

 Comisión europea, mediante programas de apoyo, tales como ELENA (European Local 

ENergy Actions) y PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) del programa LIFE. 

 Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (fondo EIE),conocido como Fondos del plan 

Juncker 

 Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 

 ORGANIZACIONES Y EMPRESAS 
 IDAE: Instituto de Diversificación y Ahorro Energético 

 FAEN: Fundación Asturiana de la Energía y el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias 

 IDEPA: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

 FADE : Federación Asturiana De Empresarios   

 UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático 

 Consejería de Servicios y Derechos Sociales  

 Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias 

 Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo 

 Colegios profesionales: técnicos (Arquitectura e Ingeniería) , económicos y jurídicos 

 Colegio de Administradores de fincas 

 Consultorías e Ingenierías 

 Empresas especializadas en envolventes térmicas ,eficiencia energética y renovables 

 Bancos e instituciones financieras 

 



PROGRAMAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN  DE EDIFICIOS Y AL ALQUILER 

Intervenciones en favor de la 

rehabilitación de edificios y 

alquiler de viviendas (Notas 1 y 2) 

Unión 

europea 

Estado 

español 

(IDAE) 

Consejería  

Servicios y 

Derechos 

Sociales 

Consejería 

Empleo, 

Industria y 

Turismo 

Ayunta-

miento  

Oviedo 

Organismos 

técnicos y 

otros 

Certificados eficiencia energética  Registro  

del IDAE 
   FAEN,ESE 

Auditorías térmicas edificios       FAEN 

Contratos de servicios energéticos      ESEs 

Iluminación ,vehículo eléctrico y otros         
Redes de calor urbano         
Calefacción por biomasa         
Calefacción por geotermia         
Repartidores de costes de calefacción          ESEs 

Programa de fomento del parque público de 

viviendas de alquiler 
       

Programa de fomento de la rehabilitación 

edificatoria. CONSERVACIÓN 

 Informe evaluación edificios 

 Deficiencias detectadas en el Informe 

de Evaluación del edificio 

 Adaptación instalaciones comunes 

  

  

 

   

   

   

  

  

 

   

Programa de fomento de la rehabilitación 

edificatoria. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 Mejora envolvente térmica 

 Instalaciones térmicas calefacción 

 Generación o utilización renovables 

 Instalaciones comunes de energía, 

agua, residuos, ruido, privativos 

  

   

   

  

  

   

   

   

  

 

 

   

   

  

 

  

 

Programa de fomento de la rehabilitación 

edificatoria. ACCESIBILIDAD 

 Ascensores, salvaescaleras 

 Acceso minusválidos, orientación, etc 

    

   

  

  

  

 

PROGRAMAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE BARRIOS 

Intervenciones en favor de la 

renovación de barrios 

Unión 

europea 

Estado 

español 

 

Consejería de 

Servicios y 

Derechos 

Sociales 

Consejería 

Empleo, 

Industria y 

Turismo 

Ayunt. 

de 

Oviedo 

Organismos 

Técnicos y 

otros 

Programa de fomento de la  regeneración y 

renovación urbanas 
 Estrategia 

DUSI 
     

Programa para el fomento de ciudades 

sostenibles y competitivas 
 Estrategia 

DUSI 
     

FINANCIACIÓN de INVERSIONES en REHABILITACIÓN de EDIFICIOS 

Instrumentos de financiación 

innovadora 

Unión 

europea 

Estado 

español 

(IDAE) 

Consejería 

de Servicios 

y Derechos 

Sociales 

Consejería 

Empleo, 

Industria y 

Turismo  

Ayunta 

miento 

Oviedo 

Organismos

Privados 

Asistencia al Desarrollo de Proyectos (PDA) 

 Banco Europeo de Inversiones(BEI) 

 Banco Desarrollo Consejo Europa 

 Programa HORIZON 2020(MLEI) 

 

   

   

  

     

Subvención no reembolsable PDA         Fundaciones, 

donantes 

Préstamo favorable BEI,BCE , bancos e IDAE        Bancos 

Nota 1 Las modalidades de aplicación de cada programa deben analizarse en sus bases reguladoras y convocatorias 

Nota 2 Las intervenciones indicadas en el cuadro son las del programa 2013-2016, que ha sido extendido a 2017.Deben definirse las  nuevas 

bases reguladoras 2018-2020 , por lo que las modalidades de ayuda podrían cambiar. FAVO irá informando de las nuevas “Bases” 

SERVICIOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 
La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) actúa como agente independiente y neutro, con alto perfil técnico y 

cualificación, tanto para evaluar las soluciones presentadas desde el punto de vista de la eficiencia energética, como para 

verificar el cumplimiento de los objetivos. 



Preguntas más frecuentes 
 ¿Por qué FAVO es interlocutor ante las Administraciones Públicas? Porque FAVO es un “organismo pertinente 

que representa a la sociedad civil” según el CÓDIGO de CONDUCTA EUROPEO sobre asociaciones  

 ¿Qué tiene que hacer una Comunidad de propietarios para obtener servicios de FAVO? Contactar al correo  

favo.viviendas@gmail.com   Los servicios de FAVO son gratuitos 

 ¿Por qué la renovación energética de edificios tiene largo alcance? Porque es la medida de menor coste y 

máximo beneficio para reducir el consumo de energía. Mejora la calidad de vida  y contribuye al crecimiento y al empleo. 

 ¿Está contribuyendo la Unión Europea con programas de apoyo y subvenciones? El 20% de los fondos 

FEDER tienen que destinarse a inversiones en ahorro energético y promoción de energías renovables. En estas inversiones, 

la rehabilitación de edificios es prioritaria. Los fondos FEDER se transfieren a los programas nacionales y se 

complementan con aportaciones nacionales y/o autonómicas. 

 ¿Existen otros instrumentos de financiación europeos? Si, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del 

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BCE), los cuales conceden préstamos acompañados de subvenciones para 

desarrollo de proyectos (PDA).  

 ¿Existen ayudas para propietarios de viviendas unifamiliares? FAVO propone y hace lo necesario para que los 

programas  incluyen ayudas a las viviendas unifamiliares, principalmente en las áreas rurales de Oviedo. 

 ¿Es posible la adicionalidad de las ayudas públicas? En el caso de que las ayudas (nacionales, autonómicas, 

municipales) estén cofinanciadas con fondos FEDER, les será de aplicación el Reglamento 1303/2013,por lo que “una 

operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión 

a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los Fondos EIE no 

esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto”. 

 ¿Qué servicio puede dar FAVO a las Asociaciones de vecinos y a las Comunidades de propietarios? La 

primera reunión de los expertos de FAVO debe ser con su Junta Directiva de la Comunidad de vecinos. Posteriormente, los 

expertos que colaboran con FAVO pueden  reunirse  con las Asociaciones de vecinos o con las Comunidades de 

propietarios. 

 ¿Interviene FAVO en la elaboración de proyectos y solicitud de ayudas? FAVO no interviene en estas fases, 

pero dispone de una relación de consultorías, ingenierías, empresas constructoras y otros, que pueden realizar la Asistencia 

al Desarrollo de Proyectos (ADP) para que las Comunidades  tomen las decisiones. 

 ¿Existen ayudas públicas para Asistencia al Desarrollo de Proyectos (ADP)? Muchos programas reembolsan 

parte de los gastos de la ADP en el caso de que se lleve a cabo el proyecto. Pero si la decisión es negativa, actualmente los 

cubre la Comunidad de propietarios o la empresa que promociona la rehabilitación. 
 ¿Cómo se puede facilitar  la toma de decisiones por parte de las Comunidades de propietarios con 

escasez de recursos? En las Comunidades de propietarios con escasez de recursos, las Administraciones públicas 

pueden facilitar las decisiones con ayudas al desarrollo de los proyectos (ADP) y después concediendo los porcentajes más 

elevados  de ayudas. 

 ¿Cómo puede considerarse el criterio social? FAVO propone que las Administraciones públicas modulen la  la 

intensidad de las ayudas según el poder adquisitivo, buscando soluciones particulares para los casos de propietarios con 

escasez de recursos. De esta  forma ,se  pueden facilitar  las decisiones de la Comunidad y ,por lo tanto, la rehabilitación 

energética 

Acciones de promoción y diseminación 
 FAVO lleva a cabo acciones de PROMOCIÓN y DISEMINACIÓN ante sus asociaciones y comunidades de propietarios,  

colaborando  con Administraciones públicas, con  organizaciones técnicas,  con empresas  y  con entidades financieras. 

 FAVO fomenta la colaboración entre distintos actores para que en Oviedo se rehabiliten edificios, reduciendo el consumo 

de energía (por lo tanto la factura de energía) y mejorando el confort de sus habitantes 

 FAVO hace seguimiento de la legislación europea y de los programas de apoyo a la edificación con bajo consumo de 

energía 

Contacta FAVO 
Correo    favo.viviendas@gmail.com            FavoViviendas   

                            

     

  

 
  

   

 

 

 
  

 
 

Imágenes cortesía de la Fundación Laboral de la Construcción, proyecto Construye 2020.eu, Nº IEE/12/BWI/346/SI2.659665 
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