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Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, los dirigentes
de la UE han acordado un Plan de Recuperación que liderará el camino hacia la salida de la
crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible. España recibirá hasta
140.000 millones de euros en transferencias y créditos para impulsar inversiones y reformas.

El Gobierno ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre cuatro
ejes transversales: Transición Ecológica, Transición Digital, Cohesión territorial y social e Igualdad
de género.

Los 4 ejes transversales a través de los que se distribuyen los fondos se proyectan en 10 políticas
palanca para impulsar la recuperación económica a corto plazo y apoyar un proceso de
transformación.

Políticas Palanca

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
Mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno
rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
Desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, el refuerzo de la adaptación y resiliencia
climática en infraestructuras.

3. Transición energética justa e inclusiva
Desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente.

4. Una Administración para el siglo XXI
Cambios tecnológicos en la Administración Pública para impulsar su modernización.

5. Modernización y digitalización del tejido industrial del ecosistema de nuestras empresas
Desarrollo del tejido empresarial para garantizar la competitividad industrial.

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de
Salud
Inversión en ciencia e innovación centrándose en sectores estratégicos como el sistema de salud.
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7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
Refuerzo del capital en la generación de actividad a corto plazo, como en el refuerzo de las
nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
Mejora del funcionamiento del mercado laboral español a través de reformas que aborden la
dualidad y resuelvan los desequilibrios del pasado.

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
Impulso del ámbito cultural y el idioma para el desarrollo económico y social del futuro.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
Aumento de la redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

Componentes

Estas diez palancas se dividen en 30 componentes que articulan los diferentes proyectos de
inversiones y reformas para cada segmento. Algunos de ellos están dirigidos a modernizar
sectores como el comercio, el turismo, el agroalimentario, la salud, la automoción o las
propias Administraciones públicas

PROGRAMAS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE LA 
ILUMINACIÓN 
Desde LEDVANCE queremos ayudarte a conseguir estas subvenciones, por ello queremos 
informarte sobre los dos programas más importantes para el sector. Estos se encuentran dentro 
de los ejes de Transformación Ecológica y Cohesión Territorial y Social, en la política 
número 1: Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.

Programa de Rehabilitación Energética para Edifcios Existentes en municipios de reto
demográfico, PREE 5000.

Programa de ayudas a Proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible en municipios de reto
demográfico, DUS 5000.
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PREE 5000
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios 
existentes destinados a cualquier uso

• Comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios 
residenciales de uso vivienda

• Propietarios que, de forma agrupada, reúnan los requisitos del artículo 396 del Código Civil y no 
hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal

• Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios que acrediten dicha condición
• Empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos
• Entidades locales y el sector público institucional de las administraciones públicas
• Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía
• Ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes

REQUISITO FUNDAMENTAL

Se trate de municipios en reto demográfico

¿Qué son los municipios en reto demográfico?
Son aquellos municipios que tienen una población de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de 
hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 
habitantes. El 86% de los municipios en España son Municipios en reto demográfico

¿CUÁNTO SE VA A ENTREGAR?

Dotación presupuestarias: 50.000.000 euros a través del programa, ampliable a 100.000.000 €

¿CÓMO SE ENTREGA?

Gestión por parte de las CCAA bajo la coordinación y seguimiento del IDAE

PLAZO PARA PRESENTAR LA AYUDA

La fecha límite para solicitar las ayudas es el 31 de diciembre de 2023

Fondos Next Generation

PROGRAMA PREE 5000
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
El Programa de Rehabilitación Energética de Edificios sirve como Impulso a la rehabilitación 
energética y a la disminución del consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el 
parque de edificios en municipios de reto demográfico.

Los edificios en municipios de reto demográfico consumen el 30% de la energía total. Se 
concentran 5,7 millones de personas, el 12% de la población total.

Este plan está diseñado para:
-El ahorro energético
-La incorporación de energías renovables
Impulsar la sostenibilidad de la edificación en núcleos de menos de 5.000 habitantes.

3



Fondos Next Generation

En LEDVANCE queremos ayudarte a conseguir las ayudas de la 
Unión Europea. A través de nuestros partners, podrás presentar 
las ayudas de una manera cómoda y sencilla.

Consigue tu subvención

¿QUÉ NECESITAS PARA PRESENTAR LA AYUDA?
Exigencias energéticas:

• Cambio de iluminación que ahorre mínimo un 30% de energía primaria no renovable para
todo tipo de edificios.

• Mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 una letra medida en la
escala de emisiones de CO₂/m² año, con respecto a la calificación energética inicial del
edificio.

Exigencias documentales:

El Proyecto o memoria técnica incluirá un Estudio de gestión de residuos y demolición,
donde se cumplirán las siguientes condiciones:

1. Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no
peligrosos se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización.
2. Los operadores deberán limitar la generación de residuos en procesos de
construcción y demolición.

Además, los materiales utilizados en la rehabilitación no contendrán amianto. La retirada del
edificio de aquellos productos de construcción que lo contengan, cuando esté motivado por la
propia actuación, será subvencionable.
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PROGRAMA DUS 5000
PROGRAMA  DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DUS 5000
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Entidades públicas como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares,
cabildos y otras

REQUISITO FUNDAMENTAL

Se trate de municipios en reto demográfico.

¿Qué son los municipios en reto demográfico?
Son aquellos municipios que tienen una población de hasta 5.000 habitantes y municipios no
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de
hasta 5.000 habitantes. El 86% de los municipios en España son Municipios en reto demográfico.

¿CUÁNTO SE VA A ENTREGAR?

Dotación presupuestarias: 75.000.000 euros + 250.000.000 euros a través del programa, un total de
325.000.000 euros

¿CÓMO SE ENTREGA?

La subvención está coordinada por el IDAE. Las ayudas subvencionarán el 85-100% de la obra
dependiendo del impacto en transición energética del municipio.

PLAZO PARA PRESENTAR LA AYUDA

La fecha límite para solicitar las ayudas es el 4 de noviembre de 2022

El Programa de Desarrollo Urbano Sostenible 5.000 sirve para impulsar la participación de
pequeños municipios en la transición energética, asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica
y garantizar eficiencia y ahorro en edificios públicos. Ejecutar proyectos singulares locales de
energía limpia en municipios de reto demográfico. Todos los proyectos deben respetar el principio
medioambiental contribuyendo a la descarbonización mediante las inversiones en infraestructuras
verdes.

Los edificios en municipios de reto demográfico consumen el 30% de la energía total. Se
concentran 5,7 millones de personas, el 12% de la población total

Este plan está diseñado para:
-Facilitar la puesta en marcha de proyectos sostenibles de eficiencia energética y de generación
de energías renovables (en particular el autoconsumo)
-Impulsar a la movilidad eléctrica
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¿QUÉ NECESITAS PARA PRESENTAR LA AYUDA? 
Dentro del DUS 5000 hay dos medidas de actuación subvencionables para nuestro sector:

MEDIDA 1: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Para poder conseguir esta subvención hay que cumplir con los siguientes requisitos y presentar 
los documentos pertinentes antes y despues del proyecto.

Exigencias técnicas, energéticas y ambientales* :
• Ahorro de energía primaria no renovable mayor o igual a un 30 %
• Cumplimiento de los requisitos de los Documentos Básicos (DB) y del Código Técnico de la

Edificación (CTE)
• Mejora de calificación energética de una letra en escala de emisiones de CO2 (Proyectos

integrales salto de dos letras o salto a letra A)
• Reutilización, reciclaje y valoración del 70 % en peso de residuos no peligrosos
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Justificación documental “ex ante” Justificación documental  “ex post”

• Certificado energético del edificio en su 
estado actual

• Certificado energético del edificio alcanzado 
tras la reforma. 

• Ambos certificados anteriores en mismo 
programa y versión 

• Plano de implantación y esquema unifilar 
para proyectos combinados con medida 2 

• Plano de implantación y esquema de 
principio para proyectos combinados con 
medida 3 

• Documento justificativo de consecución del 
ahorro mínimo de energía primaria no 
renovable (Casos puntuales en los que no 
aplique el Certificado de Energético del 
Edificio, CEE)

• Certificado energético del edificio alcanzado 
tras la reforma

• Certificado final de obra suscrito por director 
de obra y director de ejecución 

• Certificado de instalación eléctrica registrado 
cuando lo exija el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (REBT) suscrito por 
instalador habilitado 

• Documento justificativo de consecución del 
ahorro mínimo de energía primaria no 
renovable (Casos puntuales en los que no el 
CEE no recoja toda la energía primaria, o en 
los que no aplique emitir CEE)

* Requisitos adicionales para proyectos integrales: artículo 11 de las bases del PROGRAMA DUS 5000



En LEDVANCE queremos ayudarte a conseguir las ayudas de la 
Unión Europea. A través de nuestros partners, podrás presentar 
las ayudas de una manera cómoda y sencilla.

Consigue tu subvención

Fondos Next Generation

MEDIDA 4: LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, ALUMBRADO EFICIENTE E
INTELIGENTE

Para poder conseguir esta subvención hay que cumplir con los siguientes requisitos y presentar 
los documentos pertinentes antes y despues del proyecto.

Exigencias técnicas, energéticas y ambientales para alumbrado exterior:
• Reducir el consumo de energía en, al menos, un 45%, cumpliendo los establecido en el 

REEIAE y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• La instalación reformada tendrá una calificación energética A o B.
• Todos los puntos de luz estarán equipados con luminarias de bloque óptico.
• La temperatura de color en alumbrado exterior máximo de 3000 K para las fuentes de luz.
• El flujo hemisférico (FHS) superior instalado no superará el 3%.
• Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación entre un 50% o 20%

en casos concretos.
• Reformas reguladas y controladas por un sistema de telegestión centralizada.
• La reforma deberá cumplir con lo establecido en el documento «Requisitos técnicos exigibles

para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» publicado en la web del IDAE.
• La actualización de luminarias y lámparas mediante equipos «retrofit» sólo será ELEGIBLE en

los casos en los que no sea posible cambiar la luminaria de manera íntegra.
• Las luminarias LED deberán disponer de los certificados emitidos por el OEC acreditado por

ENAC o equivalente europeo.
• Los semáforos serán de tecnología LED y los anuncios luminosos estarán equipados con

reductor de luminancia para horario nocturno.
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Justificación documental “ex ante” Justificación documental “ex post”

• Auditoría energética: recoge el estado 
actual de las instalaciones de todo el 
municipio.

PROYECTOS INTEGRALES
Proyectos de sustitución integral de las 
instalaciones de alumbrado de, al menos, el 
90% del municipio 
• Si se han realizado reformas parciales de 

las instalaciones de alumbrado exterior 
con anterioridad, la actuación mínima 
restante no puede ser inferior al 80 % en 
potencia instalada.

• Deberá incluirse, un estudio de alternativas 
que indique que las actuaciones 
propuestas son las que maximizan la 
reducción de la contaminación lumínica del 
entorno.

• Certificado sobre cumplimiento de las directivas 
comunitarias de seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética

• Certificado de instalación eléctrica, de acuerdo 
con el REBT, suscrito por el instalador 
habilitado y registrado en el órgano competente 
de la CA.

• Proyecto o memoria Técnica de Diseño.
• Copia de la etiqueta energética de la 

instalación para instalaciones de alumbrado 
exterior reformadas.

• Instalaciones de alumbrado exterior reformadas 
con tecnología LED: certificado firmado por el 
técnico titulado competente indicando que la 
instalación cumple con el documento 
“Requisitos técnicos exigibles para luminarias 
con tecnología LED de alumbrado exterior” 
elaborado por IDAE y CEI.



SOLUCIONES DE EXTERIOR

Streetlight Flex

Las nuevas luminarias Streetlight ofrecen una calidad de material
superior, una robustez extrema (IK08 e IP 66). Y con su eficiencia
energética de hasta 155 lm/W, son el sustituto perfecto de las
lámparas de alta presión convencionales en cuanto a ahorro de
energía y rentabilidad.

Farol Villa LED

Ofrecen una calidad de material superior, una robustez extrema
(IK08 e IP 66). Y con su eficiencia energética de hasta 104 lm/W,
además están caracterizados por su ahorro de energía y
sostenibilidad.

SOLUCIONES DE INTERIOR

Paneles

Son el reemplazo altamente eficientes para las luminarias
tradicionales con ahorros de energías de hasta el 50% en
comparación con la tecnología tradicional. Los paneles LED se
caracterizan por su distribución homogénea de la luz.

Downlights

Los Downlights son reemplazos altamente eficientes para lámparas
fluorescentes compactas CFL. Las modernas luminarias LED
proporcionan ahorros de energía de hasta un 60% en comparación
con las soluciones convencionales.

Linear IndiviLED

El reemplazo perfecto de luminarias con tubos fluorescentes
tradicionales T8/T5. Se pueden usar en una numerosa variedad de
aplicaciones, ofreciendo una distribución uniforme de la luz y un
deslumbramiento reducido gracias a la óptica IndiviLED.

Fondos Next Generation

SOLUCIONES DE LEDVANCE PARA TUS PROYECTOS 
EFICIENTES
Consigue tu subvención mediante nuestros productos. Ofrecemos soluciones que 
mejorarán la eficiencia energética de tus proyectos tanto en interior como exterior. 
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SOBRE LEDVANCE

Con ofi cinas en más de 50 países y actividad en más de 140, 
LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de 
iluminación general para profesionales y consumidores fi nales. 
Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM 
GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED 
para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes 
para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más 
completos de lámparas LED del sector, así como fuentes
de luz tradicionales.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

PROYECTOSLEDVANCE.ES/NEXT-GEN

Puedes encontrar toda la información acerca de los 
fondos Next Generation y los Programas PRE 5000 y 
DUS 5000 en 
https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces
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