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Son una alternativa tanto para 

casas como para escuelas, de-

fiende el instalador Alberto Váz-

quez. «Los recuperadores de calor 

permiten una ventilación conti-

nua sin la necesidad de tener las 

ventanas abiertas. Intercambian 

el aire que entra con el que sale 

al renovarlo. Si fuera hay cuatro 

grados, el aire entra a 17, si el in-

terior de la casa está a 21, y so-

lo hay que calentarlo otros cua-

tro grados, por lo que ahorramos 

también en consumo», explica. 

Recuperadores de 
calor, una solución 
para casas y colegios

COMO UNA CASA PASIVA

Rehabilitar para ahorrar energía 
y pagar menos a Hacienda

Lo que se 
premia. Con 
una reforma, 
debidamente 
acreditada, del 
aislamiento 
de la fachada, 
los techos o 
el interior del 
inmueble se 
puede optar a 
una deducción 
del tramo 
autonómico de 
la declaración. 
Tiene que servir 
para consumir 
menos, generar 
menos CO

2
 

o cambiar 
a energías 
renovables.

Si el ahorro en la factura puede 
ser un motivo de peso para aco-
meter una reforma de eficiencia 
energética, además del impulso 
a las energías verdes, las deduc-
ciones fiscales para estos pro-
yectos particulares se suman a 
la lista de razones para apostar 
por la rehabilitación. Una posi-
bilidad que muchos coruñeses 
desconocen y que se puede con-
seguir con un cambio de venta-
nas, la mejora del aislamiento de 
cubierta o del interior, si se trata 
de una vivienda de piedra. 

«La gente no sabe que eso es 
deducible. Unido a las ayudas del  
Instituto Enerxético de Galicia 
(Inega), que son complementa-
rias, hacen que el período de re-
torno de inversión se acorte», 
cuenta Alberto Vázquez, técni-
co de ejecución certificado por el 
alemán Passivhaus Institut. Des-
de Bergondo, la empresa en la 
que trabaja, Teuvento, es espe-
cialista en este tipo de actuacio-
nes. «Ahora, en marzo, se pueden 
presentar las solicitudes para las 
subvenciones del Inega. Sin em-
bargo, lo  bueno de las deduccio-
nes fiscales es que son atempora-
les, no están sujetas a unas fechas, 
como las ayudas. Las desgravas a 
final de año. Eso sí, tienen que te-
ner rigor documental e ir justifi-
cadas con un certificado energé-
tico», añade. ¿De qué porcentajes 
de descuento estamos hablando 

Se puede recuperar hasta un 15 % de lo invertido en la reforma
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y cómo se tramitan? En Galicia, 
desde el 2020, se puede deducir 
un 15 % de las cantidades totales 
invertidas en el tramo autonó-
mico de la declaración de la ren-
ta en el ejercicio en que finalice 
la obra de mejora. La deducción 
máxima por persona es de 9.000 
euros, como indica el DOG. «Es 
normal que se premien estas me-
joras. Contribuyen a la sostenibi-
lidad del entorno al mejorar con-
sumos y reducir el CO2 genera-
do anualmente en la unidad fami-
liar», defiende Alberto Vázquez.

Ejemplos de actuaciones 
Hay dos vías principales. Por un 
lado, mejorando la envolvente 
térmica de la vivienda. Puede ser 

una mejora del aislamiento de la 
cubierta, fachada, techos, interior 
(con lana de roca dentro de la es-
tructura de pladur) o instalando 
ventanas de doble o triple cristal. 

Además, según detalla Alber-
to Vázquez, una rehabilitación 
energética también se puede lo-
grar renovando las instalaciones 
generadoras de calor y agua ca-
liente sanitaria. Por ejemplo, po-
niendo en el lugar de la caldera de 
gasoil, o de los radiadores eléc-
tricos, tecnologías renovables co-
mo aerotermia, geotermia o bio-
masa, o paneles fotovoltaicos pa-
ra reducir el consumo energético. 

Un requisito básico es presen-
tar la documentación correspon-
diente en Hacienda. Facturas y 
justificante del salto de letra en 
la calificación energética del in-
mueble. Lo que se impulsa no 
es tanto la obra nueva, sino rea-
daptar la ya construida. «Se va-
lora más la mejora en eficiencia 
de los inmuebles actuales fren-
te a la nueva edificación, que ya 
se rige por un código técnico ac-
tualizado en cuanto a las exigen-
cias de demanda térmica. Ese es 
el motivo de que las deducciones 
fiscales que propone la Xunta en 
el tramo autonómico sean para 
particulares y rehabilitaciones», 
aclara el técnico especializado en 
las conocidas como casas pasivas, 
o viviendas de bajo o nulo con-
sumo. «Además —apostilla Váz-
quez— es una forma de incre-
mentar el valor patrimonial del 
inmueble para el futuro». 


