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A.- PROGRAMAS DE SUBVENCIÓN
1.- PROGRAMA PREE 5000
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN MUNICIPIOS
DE RETO DEMOGRÁFICO

OBJETO DE LA AYUDA
El objetivo del PREE 5000, es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los
municipios de reto demográfico en nuestro país, mediante actuaciones que van desde
cambios en la envolvente térmica, a la sustitución de instalaciones de generación térmica
con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como
la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la bomba de calor y la incorporación de
tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la
iluminación.
Se definen los municipios de reto demográfico, a los efectos de la convocatoria, como los
municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000
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habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000
habitantes ( listado (en formato Excel de los municipios de reto demográfico donde podrán
realizarse las inversiones subvencionables correspondientes).

PERIODO DE VIGENCIA
Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades Autónomas desde la fecha establecida
en sus convocatorias hasta el 31 de diciembre de 2023.

BENEFICIARIOS
Los destinatarios últimos del programa podrán ser:
Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios
existentes destinados a cualquier uso.
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Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de
edificios residenciales de uso vivienda.
Propietarios que, de forma agrupada, reúnan los requisitos establecidos en el 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.
Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos.
Entidades Locales y el sector público institucional de las administraciones públicas.
Las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.
Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las
administraciones de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
de las referidas administraciones públicas, que podrán actuar en representación de
comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios.

AMBITOS DE ACTUACIÓN
Opción A
Actuaciones en edificios completos existentes en España con los siguientes usos:
•
•
•

Edificios de vivienda unifamiliar
Edificios de tipología residencial colectiva
Edificios de cualquier otro uso regulados por la LOE

Opción B
Las CCAA podrán permitir en sus convocatorias considerar elegibles las actuaciones sobre una o
varias viviendas o locales de un mismo edificio. El presupuesto destinado a esta Opción B no puede
superar el 50% del presupuesto de la CCAA.
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REQUISITOS

BASES REGULADORAS
Las bases reguladoras de este Programa se regirán por Real Decreto 691/2021,de 3 de agosto,
por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el
Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa
a las comunidades autónomas.

CONVOCATORIAS EN LAS DISTINTAS CCAA
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programapree-5000-rehabilitacion/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas
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RESUMEN PLANES EN LAS DISTINTAS CCAA
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2.- PROGRAMA DUS 5000
AYUDAS PARA INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES
LOCALES DE ENERGÍA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE RETO
DEMOGRÁFICO

OBJETO DE LA AYUDA
El programa Desarrollo Urbano Sostenible 5.000 es una línea de ayudas públicas, para
entidades locales de pequeños municipios, que facilitan la puesta en marcha de proyectos
sostenibles de eficiencia energética, de generación de energías renovables –en particular el
autoconsumo–, y de impulso a la movilidad eléctrica.
Está gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y forma
parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que cuenta con
los fondos europeos destinados a la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19.
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BENEFICIARIOS
Entidades públicas de municipios de reto demográfico. Estos son ayuntamientos,
diputaciones, mancomunidades, cabildos y consejos insulares, consejos comarcales, y otras
entidades de poblaciones de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta
20.000, cuyos núcleos tengan menos de 5.000 habitantes. En España son 6.974 y suman una
población de 5,7 millones, el 12% de la población total.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
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PERIODO DE VIGENCIA
El plazo arranca el 5 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre de 2022.

o Presentación y vigencia: 05/11/2021 (13:00h) hasta 04/11/2022 (24:00h)
o Notificación de la resolución de concesión: marca todos los plazos del procedimiento
o No hay plazo límite para la formalización de las contrataciones.
o Plazo de ejecución actuaciones: 24 meses
o Plazo de justificación: 2 meses (24+2 meses)
o Límite de justificación del programa: 30/11/2025

EJEMPLO DE PROYECTOS DUS 5000

REQUISITOS TÉCNICOS EN LA MEDIDA 1
MEDIDA 1: REDUCCIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Actuaciones elegibles – Actuaciones sobre la envolvente:
Soluciones convencionales y no convencionales sobre cualquiera de los cerramientos de los
edificios (cubiertas, huecos, lucernarios).
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Requisitos:
o Ahorro de energía primaria de origen no renovable de al menos un 30 %.
o La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y en particular
el Documento Básico de Ahorro de Energía.
o Deberá acreditarse la mejora de al menos 1 letra en la calificación energética en
emisiones de CO2 del edificio.
o Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y
valorización.

BASES REGULADORAS
Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas
para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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3.- PIREP
PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE LOS
EDIFICIOS PÚBLICOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES (PIREP
LOCAL)
OBJETO DE LA AYUDA
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a través del PIREP,
convoca estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva entre Entidades Locales, para
la rehabilitación sostenible del parque público institucional. Las actuaciones que sean objeto
de financiación deberán tener un carácter integrado, en el sentido definido por la Agenda
Urbana Española (AUE), y responder a los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad
estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea, sin perder de vista el principal objetivo de
un ahorro energético medio por encima del 30%.

El presupuesto total del PIREP son 1.080 millones. El programa se divide en dos
subprogramas, uno dirigido a EELL y otro a CCAA. El PIREP autonómico se articula mediante
Convenios Bilaterales celebrados entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y cada CCAA. Mientras que, el PIREP local se articula a través de un procedimiento en
pública concurrencia regulado por la Orden TMA/178/2022 para subvencionar actuaciones a
realizar sobre el parque público de las entidades locales que cumplan los criterios del PIREP.
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REPARTO DE LOS FONDOS

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Las ayudas establecidas en la Orden Ministerial se estructuran en dos líneas:
•

Línea 1. Para edificios a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni
reparos, tenga lugar como máximo el 30 de septiembre de 2024. Presupuesto: 250
millones de euros.

•

Línea 2. Para edificios a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni
reparos, tenga lugar como máximo el 31 de marzo de 2026. Presupuesto: 350
millones de euros.
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REQUISITOS BÁSICOS

BASES REGULADORAS
Esta convocatoria es regulada por la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero (BOE del 11 de
marzo de 2022) para el fomento de la rehabilitación integral del parque público edificado de
las Entidades Locales (entendiendo por tales los municipios, las diputaciones provinciales, los
cabildos y los «consells insulars») y se encuadra en el Programa de Impulso a la Rehabilitación
de Edificios Públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía (PRTR).
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4.- FONDOS NEXT GENERATION
Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.)
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OBJETO DE LA AYUDA
El RD tiene por objeto regular los programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación
residencial y construcción de vivienda social, dentro del marco general del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y, específicamente, en relación con las
inversiones C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en
entornos residenciales» y C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social
en edificios energéticamente eficientes», incluidas ambas dentro del componente 2
«Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración
urbana».

AMBITOS DE ACTUACIÓN
El plan de rehabilitación residencial se divide en cinco programas que abarcan actuaciones a
nivel barrio, edificio y vivienda; la creación de oficinas de prestación de servicios de apoyo y
asesoramiento en materia de rehabilitación, la distribución de ayudas a la elaboración del
libro del edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación. Asimismo, el plan
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contempla una serie de beneficios fiscales para incentivar las actuaciones (véase el apartado
correspondiente de Desgravaciones fiscales para ampliar información).

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas.
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.
6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes.
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PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ACTUACIONES A NIVEL DE EDIFICIO (PROGRAMA 3)
✓ OBJETIVO DE LAS AYUDAS:
Las actuaciones de rehabilitación en los edificios residenciales y viviendas unifamiliares deben
mejorar la eficiencia energética por lo que se debe acreditar una:
•

Reducción de al menos el 30% del consumo energía primaria no renovable, referida
a la certificación energética.

•

Reducción de la demanda de energía global anual de calefacción y refrigeración de:

o

un 35% en zonas climáticas D y E.

o

un 25% en zona climática C.

Los edificios históricos o protegidos oficialmente por su valor arquitectónico no tendrán que
cumplir con la reducción de demanda establecida para las actuaciones sobre la envolvente
térmica. Asimismo, los edificios en los que hayan llevado a cabo intervenciones de mejora de
la eficiencia energética en los últimos cuatro años y que hayan conseguido importantes
mejoras en el consumo de calefacción y refrigeración, tampoco tendrán que alcanzar los
umbrales fijados de reducción de demanda.

✓ BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios últimos de las ayudas que deben solicitar la financiación a la comunidad o
ciudad autónoma para ejecutar las actuaciones de rehabilitación del edificio son:
•

Los propietarios o usufructuarios bien sean personas físicas o jurídicas.

•

Las empresas públicas, las sociedades mercantiles participadas por la administración
pública, los organismos, los entes y la propia administración pública siempre y
cuando sean propietarios de los inmuebles residenciales.

•

Las comunidades de propietarios.

•

Los propietarios que, de forma agrupada, sean dueños de edificios.

•

Las cooperativas compuestas por propietarios de viviendas o edificios y las
cooperativas en régimen de cesión de uso de sus viviendas.

•

Las empresas y cooperativas arrendatarias o concesionarias de los edificios. Para
poder solicitar la ayuda deben presentar un contrato que les otorgue la facultad
expresa para acometer obras de rehabilitación.
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•

El arrendatario de la vivienda podrá solicitar la ayuda siempre y cuando haya pactado
con el propietario costear las obras a cambio del pago de la renta. Debe presentar un
acuerdo que acredite dicho compromiso.

✓ CUANTÍA DE LAS AYUDAS

✓ PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla realizarán convocatorias de
ayudas de este programa, debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
así como su extracto en el diario oficial que corresponda.
El plazo de presentación de solicitudes será establecido en la correspondiente convocatoria.
Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de
las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.

✓ PLAZOS PARA EJECUTAR LA OBRA Y CERTIFICAR LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS
El plazo para ejecutar las obras de mejora energética y sostenibilidad no podrá superar los 26
meses de la concesión de la ayuda. Aunque el plazo se podrá ampliar excepcionalmente si
las intervenciones afectan a 40 o más viviendas, la ejecución de todas las actuaciones
subvencionadas tendrán que haber finalizado antes del 30 de junio de 2026.
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Los beneficiarios últimos deben presentar la documentación necesaria para justificar la
ejecución de la actuación y los ahorros conseguidos en un máximo de tres meses tras la
finalización del plazo para llevar a cabo las intervenciones. Así, a la hora de solicitar la ayuda
o presentar la solicitud, el interesado debe aportar un certificado de eficiencia energética del
edificio existente en el estado actual y, para justificar la actuación, un certificado de eficiencia
energética que refleje las mejoras obtenidas gracias a la intervención prevista en el proyecto.
Ambas certificaciones se deben realizar con el mismo programa.
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PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN VIVIENDAS (PROGRAMA 4)
✓ BENEFICIARIOS
Las ayudas van dirigidas principalmente a propietarios, usufructuarios y arrendatarios de
viviendas. Sólo se financiarán las actuaciones que se realicen en los domicilios habituales y
permanentes de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios, lo que podrá acreditarse
mediante certificación o volante de empadronamiento.

✓ CUANTÍA DE LAS AYUDAS
El importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación con un límite de 3.000
euros por vivienda. El coste mínimo de cada actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros
por vivienda.

Los destinatarios últimos de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con las del
programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios o con las del programa de
rehabilitación integral de edificios, siempre y cuando quede acreditado que no se
subvenciona el mismo coste. Asimismo, las subvenciones serán compatibles con cualesquiera
otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las
actuaciones y no se destinan a abonar los mismos gastos.

Se podrá ceder el cobro de estas al agente o gestor de la rehabilitación, que es la persona o
entidad encargada de realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión de ayudas
públicas y acceso a la financiación, así como la elaboración de documentos, además de todas
las actuaciones necesarias para el desarrollo de las iniciativas de rehabilitación o mejora
incluidas en los programas.

✓ PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
las viviendas no podrá exceder de doce meses, contados desde la fecha de concesión de la
ayuda. En cualquier caso, las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas
antes del día 30 de junio de 2026.
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✓ JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones
deberá realizarse ante el órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la
finalización de las actuaciones. Para ello, deberán entregar, entre otras cosas, la memoria de
actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta
memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente, indicando así mismo
la fecha de conclusión de las actuaciones.

La verificación de la reducción del consumo de energía primaria no renovable y la reducción
de la demanda global de calefacción y refrigeración, según corresponda, se realizará mediante
la comparación del certificado de eficiencia energética de la vivienda antes y después de la
actuación, realizados ambos con el mismo programa reconocido de certificación y firmados
por el técnico competente.
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BASES REGULADORAS
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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B.- CONVOCATORIAS EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
PREE 5000
Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes en municipios del reto demográfico (Programa PREE
5000), acogidos al Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Actuaciones incentivables.
a) Tipología de actuación 1: mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica.
b) Tipología de actuación 2: mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua
caliente sanitaria.
c) Tipología de actuación 3: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación.

Las actuaciones incentivables incluidas en cada una de las tipologías enumeradas se llevarán
a cabo en edificios para uno o varios de los siguientes usos:

a) Edificios de vivienda unifamiliar.
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
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Asimismo, se podrán encuadrar en una de las siguientes opciones:

– Opción A: incentivos destinados a intervenciones en edificios completos.
– Opción B: incentivos destinados a intervenciones sobre una o varias viviendas

Las actuaciones incentivables tendrán que realizarse necesariamente en edificios o viviendas
que se encuentren ubicados en municipios de reto demográfico.

Plazo de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes de incentivos comenzará a las 9:00 horas del día 26
de enero de 2022 y permanecerá abierto hasta que se declare su conclusión por resolución
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía y, en su defecto, el 31 de
diciembre de 2023.

Cuantía de los incentivos
La cuantía de los incentivos para cada una de las tipologías de actuaciones subvencionables
será la establecida en el Anexo I del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Ejecución de los proyectos
El plazo máximo para la ejecución de las inversiones objeto de incentivo será de dieciocho
meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión del incentivo.

Más información

FONDOS NEXT GENERATION
Hasta la fecha se ha publicado la siguiente orden:
Orden de 8 de marzo de 2022, por la que se establecen los criterios objetivos y calificación a
aplicar para la evaluación de propuestas de actuaciones presentadas por Ayuntamientos y
demás entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de los
Programas 1 y 6 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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ARAGÓN
PREE 5000
ORDEN ICD/1969/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto
demográfico (Programa PREE 5000) en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el
Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los usos de los edificios sobre los que se pueden realizar las actuaciones serán:
a) Edificios de vivienda unifamiliar.
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de
los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación (LOE).
Serán actuaciones subvencionables:
•
•

•

Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en
las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y
agua caliente sanitaria.
Actuación 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Las actuaciones se llevarán a cabo exclusivamente en edificios completos existentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón (opción A del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto),
construidos con anterioridad a 2007, tal y como se establece en las bases reguladoras.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de
los fondos. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento a
través del “Tramitador on line” del Gobierno de Aragón, utilizando el procedimiento:
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ayudas-pree-5000-rehabilitacion-energeticaedificios/identificacion
Para la ejecución del “Programa PREE 5000” en la Comunidad Autónoma de Aragón, y el
desarrollo de las actuaciones subvencionables, se contará con la participación del Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios como entidad colaboradora
para la gestión de las ayudas que se convocan.
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El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho
meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas está abierto desde el 27/01/2022 y
durará hasta la conclusión de su vigencia que se producirá el 31 de diciembre de 2023.
Más información

FONDOS NEXT GENERATION
PROGRAMA 2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación
Ayudas del Programa de apoyo a las oficinas rehabilitación del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Suscripción de un
convenio con los colegios profesionales de Arquitectos y Arquitectos técnicos y Aparejadores
para poner en marcha esas oficinas y mantenerlas en activo hasta el año 2026.
Presupuesto: 880.000 euros
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ASTURIAS
PREE 5000
Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por
la que se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética
en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000).

Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de propietarios o
agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios
energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o comunidades
ciudadanas de energía.

Bases reguladoras
Aprobadas por Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000) incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan
de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Ámbito territorial
Los concejos de reto demográfico: concejos de hasta 5.000 habitantes y los concejos no
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población
sean de hasta 5.000 habitantes.

Tipología de los edificios
a) Edificios de vivienda unifamiliar
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
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Actuaciones subvencionables
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Cuantías máximas
Según el tipo de actuación subvencionable, desde un mínimo del 50% del coste elegible de
ayuda base hasta un máximo del 100%, en función de criterios adicionales: sociales, de
eficiencia energética o actuación integrada.

Plazo de presentación de solicitudes
Desde el 28 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Régimen de concesión
Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de
las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.

https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/27/2021-09310.pdf
Más información

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación
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BALEARES
PREE 5000
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 10 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para actuaciones del programa de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000).

Actuaciones subvencionables y requisitos
Son subvencionables las actuaciones que se detallan a continuación, que cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria y en el Real Decreto 691/2021, y que consigan y
justifiquen una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 % respecto a
la situación de partida, lo cual tiene que justificarse mediante el certificado de eficiencia
energética del edificio existente en su estado actual y el certificado de eficiencia energética
del edificio conseguido después de la reforma.

En cuanto a las opciones sobre las actuaciones subvencionables, son actuaciones
subvencionables las especificadas a continuación:

a) Opción A
Edificios completos existentes en las Illes Balears en uno o varios de los usos siguientes:
– Edificios de vivienda unifamiliar.
– Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
– Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.

b) Opción B
Actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, considerados
individualmente o sobre partes de un edificio.

Requisitos específicos
Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (actuación 1)
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Para la opción A sólo se considerarán elegibles las actuaciones integrales sobre uno o varios
de los cierres (fachada, cubierta, vacíos, etc.) de la envolvente térmica del edificio, pero no
sobre uno o varias viviendas o locales del mismo edificio, considerados individualmente.
Para la opción B sólo se considerarán elegibles las actuaciones sobre uno o varios de los
cierres (fachadas, cubierta, vacíos, etc.) de la envolvente térmica, sobre una o varias viviendas
o locales del mismo edificio, considerados individualmente.

Todos los valores de transmitancia utilizados por el técnico competente en la elaboración del
certificado de eficiencia del edificio que no sean «por defecto», deberán estar justificados de
la siguiente forma: si el valor seleccionado es «estimado» o «conocido», tiene que aportar la
composición del cierre. Si el valor seleccionado es «conocido» y el material utilizado no es en
la base de datos del programa informático de calificación de la eficiencia energética utilizado,
deberá aportar el documento de idoneidad técnica europeo (DITE) del material utilizado. Se
aportará siempre, en el caso de vidrios y cierres, el marcaje CE y declaración de prestaciones
o ficha técnica de la carpintería y de los vidrios, en el que figuran las características térmicas
de éstos.

Solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través del trámite
específico para subvenciones que se tiene que poner a disposición de los interesados en la
web, que corresponde a la página web de la Dirección http://energia.caib.cat General de
Energía y Cambio Climático

Plazo de presentación de las solicitudes
El plazo para presentar las solicitudes se iniciará el 27 de diciembre de 2021 y finalizará el 31
de diciembre de 2023 o hasta el posible agotamiento, dentro de este periodo, de la cuantía
económica asignada a esta convocatoria.

Más información:
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11480/655235/resolucion-del-consejero-detransicion-energeticaInstituto Balear de la Energía

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación
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CANARIAS
PREE 5000
EXTRACTO de la Orden de 27 de diciembre de 2021, por la que se convocan ayudas en
concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas del Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto, que regula las subvenciones para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (programa PREE 5000).
Actuaciones subvencionables
Las actuaciones subvencionables previstas tendrán que realizarse, necesariamente, en
edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los municipios de reto
demográfico (municipios 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).
En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicita ayuda,
tendrán que conseguir y justificar una reducción del consumo de energía primaria no
renovable del 30% con respecto a la situación de partida.
Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios existentes, de uno o varios de los
siguientes usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de
los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
Previéndose dos opciones de actuación:
Opción A: actuaciones en el edificio completo.
Opción B: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio,
consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.
Importe de la convocatoria
El importe de los créditos presupuestarios que se asignan al presente procedimiento
asciende a ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta (884.470) euros,
distribuidos en los ejercicios 2022 y 2023. Este importe se repartirá entre los tipos de
actuaciones de la siguiente forma:
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• Opción A: 442.235 euros.
• Opción B: 442.235 euros.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del 1 de febrero
de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

Más información:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/040.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7140

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación
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CANTABRIA
PREE 5000
Orden EPS/39/2021, de 3 de noviembre, por el que se convocan subvenciones a otorgar
a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución
del Programa de Rehabilitación Energética para edificios existentes en municipios de Reto
Demográfico (Programa PREE 5000), en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Actuaciones subvencionables
En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicita ayuda, tendrán que
conseguir y justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%
con respecto a la situación de partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia
energética del edificio existente en su estado actual y el certificado de eficiencia energética
del edificio alcanzado tras la reforma.

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en la Comunidad
Autónoma de Cantabria de uno o varios de los siguientes usos:

a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).

Presentación y formalización de solicitudes
Las solicitudes se pueden presentar desde el 05 de noviembre de 2021 hasta el día 31 de
diciembre de 2023.

Plazo de ejecución
El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho
meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
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Justificación
La justificación por parte de los beneficiarios de la ejecución de las actuaciones objeto de
ayuda deberá realizarse ante el órgano instructor en un plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones.

Más información:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366615
https://www.viviendadecantabria.es/programa-de-rehabilitaci%C3%B3n-energetica-paraedificios-pree-5000

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación.
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CASTILLA-LA MANCHA
PREE 5000
Resolución de 28/10/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y en edificios de viviendas existentes,
en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) de Castilla-La Mancha.

Personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, siempre que tengan residencia fiscal en España, las
personas propietarias de edificios completos de uso vivienda unifamiliar o de tipología
residencial colectiva o viviendas de un edificio de uso residencial colectivo consideradas
individualmente.

Bases reguladoras
Las bases reguladoras de esta Convocatoria se establecen en el Capítulo III del Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
(BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2021).

Financiación
La cuantía total máxima de la convocatoria asciende a 5.585.000,00 € euros

Cuantía de las ayudas
La cuantía de las ayudas para las actuaciones a subvencionar en el marco de esta convocatoria
se establece en el anexo I y IV del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.
La ayuda base es un porcentaje del coste subvencionable en función del tipo de actuación:
a) Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica:
Opción A 50%, Opción B 40%.
b) Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas:

ASEFAVE

39

GUÍA SOBRE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Opción A 40%, Opción B 30%.
c) Tipo 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:
Opción A 20%, Opción B 20%.

La ayuda adicional se cifra en un porcentaje variable del coste subvencionable en función del
tipo de actuación y de los siguientes criterios según indica la resolución:
a) Aplicación de criterios sociales, solicitantes con bono social, edificios de VPP o viviendas
integradas en un área de regeneración y renovación urbana y rural (Arrur).
b) Mejora de eficiencia energética, si elevan la calificación energética del edificio para obtener
una clase energética “A” o “B”, en la escala de CO2, o bien, incrementen en al menos dos
letras en la calificación energética de partida.
c) Actuación integrada, cuando se realicen simultáneamente actuaciones de los tipos
mencionados anteriormente, siendo obligatoriamente una de ellas del Tipo 1.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la
resolución en el DOCM, es decir, el 04 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2023.

Más información:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/03/pdf/2
021_11831.pdf&tipo=rutaDocm
https://clmavanza.castillalamancha.es/plan-clm-avanza/actuaciones/ayudas-paraactuaciones-de-rehabilitacion-energetica-en-viviendas-y-en

FONDOS NEXT GENERATION
PROGRAMA 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente
para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Se convocan, en régimen de concurrencia simplificada, las ayudas para la elaboración del
“libro del edificio existente para la rehabilitación” y la redacción de proyectos técnicos de
rehabilitación integral de edificios en Castilla-La Mancha.
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Personas beneficiarias
Podrán tener la consideración de personas beneficiarias de las ayudas:
a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, propietarias o
usufructuarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes
de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas.
b) Las Administraciones Públicas y los organismos y demás Entidades de Derecho Público, así
como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o
mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias de los inmuebles
destinados a viviendas.
c) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios,
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal.
d) Las personas físicas o jurídicas que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios que
reúnan los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado
el título constitutivo de propiedad horizontal.
e) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por:
1º- Propietarias de viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
396 del Código Civil.
2º- Propietarias de viviendas que conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de
comunidades de propietarios, constituidas conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

Plazo para presentación de solicitudes
El plazo de solicitud se inicial el 23 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Financiación
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de ayudas será de 2.000.000,00 de
euros.

Cuantía de las ayudas
La cuantía de la ayuda será igual al coste de la actuación subvencionable, sin que pueda
superar el mismo, ni las cuantías máximas siguientes:
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a) Para la realización del “Libro del edificio existente para la rehabilitación”:
1º- En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 700
euros, más una cantidad de 60 euros por vivienda.
2º- En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 1.100 euros, más una cantidad
de 40 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 3.500 euros.
Si no se dispone de la inspección técnica del edificio, del informe de evaluación del edificio o
documento análogo, la ayuda se incrementará en un 50%.
b) En el supuesto de elaboración de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios:
1º- En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 4.000
euros, más una cantidad de 700 euros por vivienda.
2º- En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros, más una
cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 30.000 euros.
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CASTILLA Y LEÓN
PREE 5000
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convocan en Castilla y León
subvenciones en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes
en municipios de reto demográfico (programa PREE 5000), incluido en el programa de
regeneración y reto demográfico del plan de rehabilitación y regeneración urbana del plan de
recuperación, transformación y resiliencia.

Presupuesto disponible
Total inicial de 6.125.000 €, que podrá ser ampliado en otros 4.375.000 €, incluidos en la
comunicación de crédito asignado a la comunidad autónoma por parte de IDAE.

Actuación subvencionable
Las actuaciones deberán llevarse a cabo sobre edificios situados en municipios de reto
demográfico del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

En la web www.energia.jcyl.es se publicará, con carácter informativo, un listado de los
municipios donde podrán realizarse las inversiones subvencionables correspondientes.

Se consideran subvencionables las actuaciones sobre edificios completos y sobre una o
varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente, o sobre partes
de un edificio, lo que, de acuerdo con el art. 17.5 del RD 691/2021, de 3 de agosto, se
denomina “Opción B”.

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios existentes, de uno o varios de los
siguientes usos:

a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
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c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).

No serán actuaciones subvencionables las realizadas en edificios de nueva construcción, las
que supongan una ampliación que incremente superficie o volumen construido, ni las que
conlleven un cambio de uso de edificio.

Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se subvencionarán actuaciones iniciadas con
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.

Todas las actuaciones subvencionables deberán respetar el principio DNSH (no causar
un perjuicio significativo al medioambiente) y etiquetado climático, en los términos y
condiciones que establece el RD 691/2021, de 3 de agosto.

Plazo de ejecución de las actuaciones
El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho
meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.

Solicitud: Forma, lugar y plazo de presentación
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León — www.tramitacastillayleon.jcyl.es —,
utilizando el identificador BDNS de esta convocatoria para acceder a la página web
correspondiente, o bien desde la web www.energia.jcyl.es, apartado de subvenciones.

El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir de las 10:00 horas del martes 15 de
marzo de 2022. Concluirá en todo caso a la finalización de la vigencia del programa prevista
en el RD 691/2021, de 3 de agosto, que según su redacción inicial es el 31 de diciembre de
2023, momento a partir del cual no serán admitidas más solicitudes.
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Más información:
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/09/pdf/BOCYL-D-09032022-11.pdf

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10
0Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285144441170/Propuesta

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación
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CATALUÑA
PREE 5000
INSTITUTO CATALÁN DE ENERGÍA. RESOLUCIÓN ACC/344/2022, de 16 de febrero, por la que
se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000).

El importe máximo destinado a la concesión de las subvenciones es de 5.574.330,00 euros,
con origen en el presupuesto del IDAE, previa transferencia de fondos realizada por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La totalidad del presupuesto de la convocatoria, 5.574.330,00 euros, está destinado
a edificios completos existentes (opción A), a todos los usos de edificios (vivienda
unifamiliar, edificios de residencia colectiva y edificios con cualquier otro uso como
administrativo, sanitario, docente, cultural) y a las tipologías de actuaciones:

a) mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica y
b) mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

Las actuaciones para las que se solicita la ayuda deberán conseguir y justificar una reducción
del consumo de energía primaria no renovable del 30% respecto a la situación de partida,
que se justificará mediante el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su
estado actual y el certificado de eficiencia energética del edificio acabado después de la
rehabilitación, exclusivamente con las medidas para las que se ha solicitado la ayuda.

Adicionalmente, las actuaciones objeto de ayuda tienen que mejorar la clasificación
energética total del edificio en, como mínimo, una letra medida en la escala de emisiones
de dióxido de carbono (kg CO2/m2 por año), en cuanto a la clasificación energética inicial del
edificio.
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Dado el carácter incentivador de las ayudas, sólo se admitirán actuaciones por parte de los
destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la
solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la
actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes
correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarias para presentar la solicitud
o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser el proyecto, las memorias
técnicas, los certificados, etc., que sí que podrán ser consideradas subvencionables, aunque
hayan sido facturados con anterioridad, siempre que dichas actuaciones preparatorias se
hubiesen iniciado con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor del Programa, el 5 de
agosto de 2021.

El coste elegible mínimo de las actuaciones será de 10.000,00 euros (IVA excluido).

El plazo de presentación de las solicitudes se computa desde el día siguiente de la publicación
de la resolución, es decir, el día 22 de febrero de 2022, a partir de las 9.00 horas, y finaliza
cuando se agote el presupuesto disponible o, como máximo, el día 31 de diciembre de 2023,
sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible, según el
artículo 4 del Real decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Las actuaciones subvencionables deben empezar a realizarse tras la presentación de la
solicitud de ayudas. El plazo de ejecución de la actuación objeto de subvención es de un
máximo de 18 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la
ayuda, de conformidad con el artículo 20.6 del Real decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Más información:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
https://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-larehabilitacio-energetica-dedificis/
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FONDOS NEXT GENERATION

PROGRAMA 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio.
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas.
PROGRAMA 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente
para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Publicación, en la resolución DSO/825/2022, de la convocatoria y bases reguladoras de los
programas de ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma.

Las acciones subvencionables deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos. Todos los
detalles se pueden consultar en la resolución DSO/825/2022, en sus anexos 1, 2 y 3, y en las
páginas oficiales desglosadas para el P3, P4 y P5.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de los formularios en línea
del Portal de trámites de la Generalitat de Catalunya.

Se excluyen de esta convocatoria las actuaciones que afecten a los ámbitos territoriales de
la ciudad de Barcelona y al Área Metropolitana de Barcelona, que se rigen por las
convocatorias aprobadas por sus consorcios de vivienda.

Dotación presupuestaria
El importe máximo inicial de la dotación presupuestaria de esta convocatoria es
de 57.475.365 euros, que se distribuye de la siguiente forma:

•

23.038.692 euros para el Programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación
a nivel de edificio que se distribuirán de la siguiente forma, según el nivel de
reducción de consumo de energía primaria no renovable alcanzado:
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-un 45% (10.367.411 euros) para los edificios con reducción de consumo de energía primaria
no renovable igual o superior al 30%.
-un 35% (8.063.542 euros) para los edificios con reducción de consumo de energía primaria
no renovable igual o superior al 45%.
-un 20% (4.607.739 euros) para los edificios con reducción de consumo de energía primaria
no renovable igual o superior al 60%.

1.000.000 de euros para las viviendas acogidas al programa edificios para dotarse de una
subvención adicional en concepto de vulnerabilidad económica.

•

24.038.692 euros para el Programa 4 de ayuda a las actuaciones para la mejora de la
eficiencia energética en viviendas.

•

9.397.981 euros para el Programa 5 de ayuda para la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes
El plazo de apertura de presentación de solicitudes para cada uno de los programas se inicia
de la siguiente manera:

•

Programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio: en el plazo
de 20 días desde el 29 de marzo, y finalizará el 31 de diciembre de 2022, incluido.

•

Programa 4 de ayuda a las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en
viviendas: en el plazo de 30 días desde el 29 de marzo y finalizará el 31 de diciembre
de 2022, incluido.

•

Programa 5 de ayuda para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación: en el plazo de 40 días
desde el 29 de marzo y finalizará el 31 de diciembre de 2022, incluido.
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Oficinas Técnicas de Rehabilitación y Oficinas de Rehabilitación municipal/comarcal y
agentes o gestores de la rehabilitación
Con el fin de profesionalizar la gestión de las subvenciones y acceder a las ayudas, en el caso
del programa 3 se debe realizar una tramitación previa y una gestión de la solicitud de
ayudas tal como se detalla en el anexo 1 de esta Resolución, sin coste para los beneficiarios
de las subvenciones, por las oficinas técnicas de rehabilitación y por las oficinas de
rehabilitación municipal/comarcal que hayan suscrito un convenio de colaboración con la
Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Especificaciones del Programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio plurifamiliar o unifamiliar
Inspección técnica del edificio previa a la solicitud de la subvención.
Los edificios deben disponer, con carácter obligatorio y previamente a la solicitud de la
subvención, del informe de la inspección técnica del edificio (IITE), según modelo normalizado
por la AHC, de acuerdo con la normativa vigente.

Especificaciones del Programa 4 de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas
Es requisito específico de este programa que las viviendas para las que se solicite la
financiación deben constituir el domicilio habitual y permanente del sus propietarios,
usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar la ayuda. Esta circunstancia se
podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.

Documentación
En los anexos 1, 2 y 3 de la resolución se detalla la documentación que debe presentarse en
las diferentes fases del procedimiento desglosado por programas.

https://habitatge.gencat.cat/ngprograma3
https://habitatge.gencat.cat/ngprograma4.
https://habitatge.gencat.cat/ngprograma5

Más información: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
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EXTREMADURA
PREE 5000
Pendiente de publicación.

FONDOS NEXT GENERATION

PROGRAMA 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio.
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas.
PROGRAMA 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente
para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Resolución por la que se establece la convocatoria de tres programas de subvenciones por un
importe de 11.180.551 euros en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en el programa de
rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residencial.

Las ayudas se pueden solicitar desde el 11 de enero de 2022 hasta el 11 de enero de 2023. La
documentación se podrá presentar preferentemente de forma telemática a través de la sede
electrónica de la Junta de Extremadura: http://sede.juntaex.es/SEDE/

El procedimiento será de concesión directa mediante convocatoria abierta y las solicitudes
serán atendidas por riguroso orden de presentación.
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Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3)
La financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 6.258.330 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades.
Se subvencionarán actuaciones de mejora o rehabilitación integral de edificios de uso
residencial vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% del indicador
de consumo de energía primaria no renovable. Además, se deberá de conseguir una
reducción de la demanda energética anual global de calefacción y de refrigeración de un 25%
en zona C y de un 35% en zona D, según la clasificación climática del Código Técnico de la
Edificación.
La cuantía de las ayudas será del 40, 65 y 80 por ciento % del coste de la actuación, según el
ahorro energético que se consiga, y podrá llegar hasta 18.800 por vivienda. Cuando exista
amianto para retirar, se podrá incrementar la ayuda hasta 1.000 euros por vivienda con un
máximo de 12.000 euros por edificio.

Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas (P4)
La financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 4.172.221 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades
Se subvencionarán actuaciones que consigan una reducción de demanda energética anual
global de al menos un 7 por ciento; o que supongan una reducción del consumo de energía
primaria no renovable de al menos un 30% que modifiquen o sustituyan elementos
constructivos de la envolvente térmica (cubierta, fachada, ventanas, soleras) adecuando sus
valores a los recogidos en el Código Técnico de la Edificación.
El importe de la subvención será de un 40% con un límite de 3.000 euros y el coste mínimo
de la actuación ha de ser 1.000 euros.

Más información:
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=35580#.Yekwcf7MLct
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/21064080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/22060010.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/22060008.pdf
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GALICIA
PREE 5000
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2021 por la que se convoca el Programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto
demográfico, incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad
2022, con carácter plurianual (código de procedimiento VI406D).

Crédito presupuestario
Importes de 1.649.098 euros y 180.000 euros para la anualidad 2022 y 1.649.098 euros y
180.000 euros para la anualidad 2023, respectivamente.

Actuaciones subvencionables
Las actuaciones subvencionables deberán realizarse en edificaciones existentes y construidas
con anterioridad al año 2007, en las siguientes opciones:

– En viviendas unifamiliares o edificios de tipología residencial colectiva de vivienda. A estos
efectos, se consideran edificios de tipología residencial colectiva de vivienda aquellos en los
que al menos un 70 % de la superficie construida sobre rasante del edificio esté destinada a
uso residencial (opción A).
– En viviendas de un edificio de tipología residencial colectiva de vivienda, consideradas
individualmente (opción B).

Estas actuaciones deberán alcanzar las dos siguientes condiciones:
– Una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 % respecto a la
situación actual del edificio.
– La mejora de la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en
la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año). Este último criterio no será
de aplicación cuando el edificio acredite tener una calificación energética A.
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Plazo de presentación de solicitudes
Las ayudas previstas en esta convocatoria se podrán solicitar desde el día 3 de enero hasta el
30 de septiembre de 2022, salvo que con anterioridad se hubiera agotado el crédito
presupuestario, lo que será objeto de publicación en el DOG y en la página web del IGVS
mediante resolución dictada por la persona titular de la Dirección General del IGVS.

Más información
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211104/AnuncioC3Q2-261021-0001_es.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI406D

FONDOS NEXT GENERATION
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022 por la que se convoca el Programa de ayuda a las
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el año
2022, con carácter plurianual (código de procedimiento VI406E).

Crédito presupuestario
Importe de 2.991.655 euros para la anualidad 2022 y 10.463.535 euros para la anualidad
2023.

Actuaciones subvencionables
Aquellas que se realicen en viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios
plurifamiliares, que constituyan el domicilio habitual y permanente de las personas
propietarias, usufructuarias o arrendatarias en el momento de solicitar la ayuda, siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Alcanzar una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y
refrigeración de, por lo menos, el 7 %; o una reducción del consumo de energía primaria no
renovable de, por lo menos, un 30 %; o, en el caso de actuaciones de modificación o
sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica, adecuar sus características
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a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda,
establecidos en las tablas 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.a-HE1, del documento básico DB HE de ahorro
de energía del Código técnico de la edificación.
b) Cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación y contar con las preceptivas
licencias y autorizaciones administrativas en caso de que estas las requieran.

Las actuaciones no podrán estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020, ni estar finalizadas
en el momento de la presentación de la correspondiente solicitud.

Cuantía de las ayudas
El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000
euros. El coste mínimo de la actuación tendrá que ser igual o superior a 1.000 euros
por vivienda.

Plazo de presentación de solicitudes
Las ayudas previstas en esta convocatoria se podrán solicitar desde el 04 de marzo de 2022
hasta el 14 de octubre de 2022, excepto que, con anterioridad, se hubiera agotado el crédito
presupuestario.

Solicitudes
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de
Galicia, https://sede.xunta.gal, y que se incorpora en la resolución como anexo I.

Cesión del derecho de cobro
Las personas beneficiarias podrán ceder el derecho de cobro de su subvención a la persona
contratista de las obras objeto de esta ayuda o al agente o gestor de la rehabilitación, en su
caso.

Más información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220303/AnuncioC3Q2-180222-0002_es.pdf
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MADRID
PREE 5000
EXTRACTO de la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, por la que se convoca la concesión de ayudas del Programa de
Rehabilitación Energética para Edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Actuaciones subvencionables
Las actuaciones subvencionables tendrán que realizarse, necesariamente, en edificios,
viviendas o locales que se encuentren ubicados en la Comunidad de Madrid, en cualquiera de
los municipios de reto demográfico.

En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones tendrán que conseguir y justificar una
reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 % con respecto a la situación
de partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia energética del edificio,
vivienda o local existente en su estado actual y el certificado de eficiencia energética del
mismo alcanzado tras la reforma.

Las ayudas se destinarán a una de las siguientes opciones:

A) Actuaciones realizadas en edificios completos existentes de uno o varios de los siguientes
usos:
•

Edificios de vivienda unifamiliar.

•

Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.

•

Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación (LOE).

B) Actuaciones realizadas en una o varias viviendas o locales del mismo edificio,
consideradas individualmente o como partes de un edificio.
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Dotación de la convocatoria
El importe máximo destinado a la concesión de las subvenciones previstas en esta
convocatoria es de 1.014.610 euros y se realizará con cargo al presupuesto destinado a la
Comunidad de Madrid para la ejecución del Programa PREE 5000. El presupuesto máximo
destinado a la Opción B), no podrá superar el 50% de la dotación presupuestaria asignada a
la Comunidad de Madrid.

Plazo de solicitudes
Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse desde las 12:00 h del 28 de marzo
de 2022 hasta la finalización de vigencia del plan.

Más información:
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/18/BOCM-20220318-13.PDF
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-rehabilitacionenergetica

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación.
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MURCIA
PREE 5000
Extracto de la orden de 27 de diciembre de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios
de reto demográfico (programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regenera.

Plazo de solicitudes
El plazo de solicitudes comienza desde las 9,00 horas del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2023, fecha de terminación de la vigencia del programa.

Actuaciones subvencionables
Serán subvencionables las actuaciones en edificios completos existentes en municipios de
reto demográfico de la Región de Murcia, de acuerdo a lo dispuesto con carácter de bases en
el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, y estén dedicados a uno o varios de los siguientes
usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).

Se considerarán subvencionables las actuaciones integrales sobre uno o varios de los
cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica del edificio, pero no
sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente.
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Procedencia de los fondos y cuantía de las ayudas
La convocatoria de ayudas está dotada con un presupuesto inicial de 121.830,00 euros,
procedente de los fondos aceptados y concedidos a la Región de Murcia y transferidos por el
IDAE.

Más información
https://www.borm.es/#/home/anuncio/31-12-2021/7869
https://mui.carm.es/ayudas-pree

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación.

ASEFAVE

59

GUÍA SOBRE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

NAVARRA
PREE 5000
Resolución 2723/2021, de 3 de noviembre, del director general de Vivienda, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000.

Personas beneficiarias
Personas físicas propietarias de edificios de vivienda unifamiliar, y las comunidades de
propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios de tipología
residencial colectiva de vivienda.

Actuaciones subvencionables
Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica en edificios de vivienda unifamiliar o en edificios completos de tipología
residencial colectiva de vivienda existentes en la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo y lugar de presentación de la solicitud
Las solicitudes de las ayudas deberán presentarse en modelo normalizado (anexo I)
cumplimentado y firmado por la persona solicitante y, en su caso, por su representante, junto
con la documentación exigida referida en el anexo II. El plazo de presentación de solicitudes
comienza a las 9:00 del 19 de noviembre y finaliza el día 31 de diciembre de 2023.

Más información:
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/263/1
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-actuaciones-de-rehabilitacionenergetica-en-edificios-existentes-en-municipios-de-reto-demografico-programa-pree-5000
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FONDOS NEXT GENERATION

PROGRAMA 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio.
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas.
PROGRAMA 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente
para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Requisitos PROGRAMA 3 EDIFICIOS
RESOLUCIÓN 140/2022, de 4 de marzo, del director general de Vivienda, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones. Identificación
BDNS: 613340.

Actuaciones subvencionables y costes subvencionables
Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso
predominante residencial para vivienda, siempre que se obtenga conjuntamente:

a) Una reducción de al menos un 45% en el indicador de consumo de energía primaria no
renovable, referida a la certificación energética,

b) Y una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de
la vivienda unifamiliar o del edificio, según la clasificación climática del Código Técnico de la
Edificación, de al menos:

•

Zonas climáticas D y E: un 35%.

•

Zona climática C: un 25%.

La mejora de la envolvente térmica del edificio deberá alcanzar las exigencias del Código
Técnico de la Edificación (CTE-DB-HE.1 Limitación de demanda energética), justificándose
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además que, el nivel de transmitancia térmica (U) de cada elemento de la envolvente
térmica no supera el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE, salvo los huecos de
carpintería que cumplan con una transmitancia térmica de 2,70 W/m².K y una
permeabilidad al aire ≤ 27 m³/h.m², que podrán mantenerse si se cumplen los coeficientes
globales de trasmisión (k) exigibles. A estos efectos, por envolvente térmica del edificio se
entenderá el conjunto de todos sus elementos constructivos en contacto con el ambiente
exterior: las fachadas exteriores e interiores, la cubierta y los forjados sobre porches y vuelos.
Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los
destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad al 1 de enero de 2022, no
considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido
facturado con anterioridad.

Importe de las ayudas
El importe de la convocatoria asciende inicialmente a 10.000.000 euros, cuantía disponible
en las partidas presupuestarias de 2023 (2.000.000 euros) y 2024 (8.000.000 euros).

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se agote el
presupuesto. Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la
última solicitud de ayuda que totalice el importe anteriormente citado de 10.000.000 euros.

Se prevé una cuantía adicional máxima de crédito disponible de hasta 4.000.000 euros, que
no requerirá de nueva convocatoria, y cuya disponibilidad vendría dada por una incorporación
de remanente financiada por los fondos estatales recibidos.

Ayuda base: La cuantía máxima de la subvención o ayuda base a conceder por edificio no
podrá superar los límites resultantes que se describen a continuación:
a) La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la Tabla 1 o Tabla
1bis por el coste de las actuaciones subvencionables.
b) La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda por vivienda, establecida
en la Tabla 1 o Tabla 1bis, por el número de viviendas del edificio, incrementada, en su caso,
por la cuantía de ayuda por metro cuadrado de superficie construida sobre rasante de local
comercial u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma Tabla 1 o Tabla 1bis, en función
del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable conseguido mediante la
actuación. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado sobre
rasante de uso comercial u otros usos será necesario que los predios correspondientes
participen en los costes de ejecución de la actuación.
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Tabla 1

Para municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000
habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000
habitantes se aplicará la Tabla 1bis:

Tabla 1 bis

Plazo y lugar de presentación de la solicitud
Las solicitudes de las ayudas deberán presentarse en modelo normalizado (que obra en el
anexo I) cumplimentado y firmado por la persona solicitante y, en su caso, por su
representante, junto con la documentación exigida referida en el anexo II.

El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 9:00 horas del 01 de abril y finaliza el
día 31 de diciembre de 2022.

Las solicitudes, excepto en el caso de personas físicas propietarias de edificios de vivienda
unifamiliar y personas físicas que soliciten la ayuda personal, solo podrán presentarse de
forma telemática a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, y se
dirigirán al Servicio de Vivienda.
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Más información:
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7#
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-deedificios

Requisitos PROGRAMA 4 VIVIENDAS
RESOLUCIÓN 132/2022, de 24 de febrero, del director general de Vivienda, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones.
Identificación BDNS: 612227

Personas beneficiarias
Serán destinatarios últimos de las ayudas, siempre que tengan residencia fiscal en España y
las viviendas se encuentren situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra:
a) Las personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de viviendas.
b) Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público
propietarios de los inmuebles.

Actuaciones subvencionables y costes subvencionables
Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora o rehabilitación en viviendas existentes,
unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares, y en las que se consiga una
reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos
el 7% o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.

También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de
elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los
valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda,
establecidos en las tablas 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.a-HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro
de energía del Código Técnico de la Edificación.

Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los
destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad al 1 de enero de 2022, no
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considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido
facturado con anterioridad.

Costes subvencionables
Se consideran costes subvencionables aquellos que sean necesarios para conseguir los
objetivos energéticos de la convocatoria, incluyéndose de modo no exhaustivo los siguientes:
a) Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente,
del certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio.
b) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda.
c) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con la actuación objeto
de ayuda.
d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.
f) La inversión en equipos y materiales efectuada.
g) Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y
justificación de estas ayudas.
h) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.
i) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación.

Importe de las ayudas
El importe de la convocatoria asciende inicialmente a 1.000.000 euros. Las solicitudes serán
atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se agote el presupuesto.

Plazo y lugar de presentación de la solicitud
Las solicitudes de las ayudas deberán presentarse en modelo normalizado (que obra en el
Anexo I) cumplimentado y firmado por la persona solicitante y, en su caso, por su
representante.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 9:00 horas del 29 de marzo y finaliza
el día 31 de diciembre de 2022.
Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/1
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PAÍS VASCO
PREE 5000
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por
la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
Programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación
y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dotación económica
Una vez detraídos los costes indirectos correspondientes (3,60%) el importe máximo
destinado a los destinatarios últimos de las ayudas será de 1.554.450 euros.

Plazo presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda al presente programa de ayudas
comenzará el 13 de enero de 2022 a las 08:00 horas hasta la conclusión de su vigencia, lo
cual sucederá el 31 de diciembre de 2023.

Actuaciones subvencionables
Actuaciones en edificios completos existentes en la CAE, de uno o varios de los siguientes
usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
El edificio debe ser existente y construido con anterioridad al año 2007. En todas las
solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicite ayuda, tendrán que conseguir y
justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 % con respecto
a la situación de partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia energética
del edificio existente en su estado actual y el certificado de eficiencia energética del edificio
alcanzado tras la reforma.
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Más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105605a.pdf

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación.
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LA RIOJA
PREE 5000
Resolución 397/2022, de 15 de marzo, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica
y Portavocía de Gobierno, por la que se convocan las ayudas para la ejecución del Programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de Reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto demográfico del Plan
de Rehabilitación y Regeneración urbana (extracto).

Beneficiarios
Las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Cuantía
Importe total de 633.860euros, que se distribuye de la siguiente manera:

a) Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica: 400.000 euros
b) Actuación Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria:233.860 euros

Plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, es decir, desde el 19 de marzo de 2022. El plazo
finalizará el 31 de diciembre de 2023, salvo que se haya agotado previamente el presupuesto
destinado a las ayudas.

Más información:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20115157-1-PDF544971

FONDOS NEXT GENERATION
Pendiente de publicación.
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VALENCIA
PREE 5000
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes (programa «PREE 5000 – Comunitat
Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021.
Las actuaciones subvencionables incluidas en cada una de las tipologías enumeradas, se
llevarán a cabo en edificios destinados a uno o varios de los siguientes usos:

a) Edificios de vivienda unifamiliar.
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
Asimismo, las actuaciones subvencionables se podrán encuadrar en una de las siguientes
opciones:
– Opción A: Incentivos destinados a intervenciones en edificios completos existentes,
incluidas las viviendas unifamiliares.
– Opción B: Incentivos destinados a intervenciones sobre una o varias viviendas o locales del
mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio existente.

Las actuaciones subvencionables previstas en la convocatoria tendrán que realizarse,
necesariamente, en edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los
municipios de reto demográfico.

Solo se considerarán subvencionables las actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha
de registro de la solicitud de ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la
ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los
costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la
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solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto,
memorias técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables.
Las actuaciones objeto de ayuda deben justificar una reducción del consumo de energía
primaria no renovable del 30 % con respecto a su situación de partida, lo que se justificará
mediante el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual y el
certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma.
Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio
en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m²
año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
La tramitación tanto de la solicitud, como en general del procedimiento, será electrónica y
requerirá que la persona o entidad solicitante disponga durante todas las fases del
procedimiento de certificado de representante de entidad –o de persona física–.

Presupuesto total de programa: 3.067.930 €

Más información:
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_554.pdf
https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energeticaenergias-renovables-y-autoconsumo-solicitud-abierta/55267-ayudas-rehabilitacionenergetica-en-edificios-existentes-en-municipios-de-reto-demografico-pree5000

FONDOS NEXT GENERATION
PROGRAMA 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio.
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel
de edificio y del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética
en viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se convocan las ayudas
para el ejercicio 2022. [2022/2778]
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Presupuesto disponible
La cuantía total máxima de las ayudas a conceder en la convocatoria asciende, inicialmente, a
un importe de 20.883.090,00. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el
de concurrencia competitiva, por riguroso orden de presentación de las solicitudes, hasta el
agotamiento de los fondos.

Coste subvencionable
Podrá formar parte del coste subvencionable de la actuación, además del coste de las obras,
la gestión inherente al desarrollo de la actuación y los gastos asociados, los honorarios de
los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, memorias,
informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén
debidamente justificados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a
licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA, podrá ser considerado elegible
siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.

Presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de la solicitud de ayudas se iniciará el 11 de abril de 2022 y
finalizará el 1 de diciembre de 2022, ambos inclusive.
El plazo para solicitar la inscripción como gestor o agente de la rehabilitación en los registros
correspondientes creados al efecto se iniciará el 05 de abril y finalizará el 24 de noviembre de
2022, inclusive.

La solicitud telemática se realizará a través de uno de los siguientes trámites:
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22403
Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22404

Más información:
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
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RESUMEN PROGRAMAS PUBLICADOS Y DOTACIÓN DISPONIBLE 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCÍA
ARAGÓN

PROG 1

PROG 2

PROG 3

PROG 4

PROG 5

60.000.000
880.000

DOTACIÓN
PUBLICADA
BOE (euros)

TOTAL
60.000.000

199.928.700

880.000

33.344.470

ISLAS BALEARES

28.326.110

CANARIAS

52.842.410

CANTABRIA

14.916.960

CASTILLA LA MANCHA

2.000.000

2.000.000

CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICA
PAÍS VASCO
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REGIÓN DE MURCIA

48.480.120
62.625.910

23.038.700 24.038.700 9.397.980

56.475.380

186.036.130
161.220.570

10.000.000

1.000.000

250.000

20.883.100
6.258.330

4.172.220
2.991.660

750.000

11.250.000

15.883.800

20.883.100

124.549.710

11.180.550

26.530.550

2.991.660

67.275.950
55.915.580
27957790
33.827.890

LA RIOJA

8.033.980

CEUTA

1.680.460

MELILLA

1.622.910

TOTAL ESPAÑA

165.660.690 1.151.000.000
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C.- DESGRAVACIONES FISCALES
GENERALIDADES
Las desgravaciones fiscales disponibles incluyen tres medidas:
•
•
•

Medida 1: Actuaciones a nivel de vivienda en edificio plurifamiliar.
Medida 2: Actuaciones a nivel de vivienda en edificio plurifamiliar.
Medida 3: Actuaciones a nivel de edificio.

Las medidas 1 y 2 son compatibles entre sí y la medida 3 es incompatible con las medidas 1 y 2.

MARCO LEGAL
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de la
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ACTUACIONES DESGRAVABLES

MEDIDA 1: ACTUACIONES A NIVEL DE VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad
de rehabilitación edificatoria (06 de octubre de 2021) hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras
realizadas durante dicho período para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de su
vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como
vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este último caso, la vivienda
se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.

A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha reducido la demanda de calefacción y
refrigeración de la vivienda cuando se reduzca en al menos un 7 por ciento la suma de los indicadores
de demanda de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda
expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido
antes del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia
energética emitido después de la realización de las obras.
ASEFAVE

73

GUÍA SOBRE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron
cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este último tomando en consideración las
cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre,
hasta el 31 de diciembre de dicho período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser
expedido antes de 1 de enero de 2023.

La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.

MEDIDAS 2: ACTUACIONES A NIVEL DE VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad
de rehabilitación edificatoria (06 de octubre de 2021), hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras
realizadas durante dicho período para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de
su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como
vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este último caso, la vivienda
se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.

A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no
renovable en la vivienda en la que se hubieran realizado tales obras cuando se reduzca en al menos
un 30 por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien, se consiga una
mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en
la misma escala de calificación, acreditado mediante certificado de eficiencia energética expedido por
el técnico competente después de la realización de aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de
las mismas.

La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia
energética emitido después de la realización de las obras. Cuando el certificado se expida en un
período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción
se practicará en este último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad
de rehabilitación edificatoria, hasta el 31 de diciembre de dicho período impositivo. En todo caso,
dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 de enero de 2023.

La base máxima anual de esta deducción será de 7.500 euros anuales.
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MEDIDAS 3: ACTUACIONES A NIVEL DE EDIFICIO
Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial
en el que se hayan llevado a cabo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de
octubre, (06 de octubre de 2021), hasta el 31 de diciembre de 2023 obras de rehabilitación energética,
podrán deducirse el 60 por ciento de las cantidades satisfechas durante dicho período por tales
obras.

A estos efectos, tendrán la consideración de obras de rehabilitación energética del edificio aquéllas
en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda,
debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia energética del edificio expedido por el técnico
competente después de la realización de aquéllas una reducción del consumo de energía primaria no
renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora
de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B» , en la misma
escala de calificación, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. Se asimilarán a viviendas
las plazas de garaje y trasteros que se hubieran adquirido con estas.

No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la parte de la vivienda que se
encuentre afecta a una actividad económica.
La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en relación con las
cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización
del período impositivo en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia
energética.

Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron
cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este último tomando en consideración las
cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria, hasta el 31 de diciembre
de dicho período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 de enero
de 2024.

La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales. Las cantidades satisfechas no
deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo
límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción
pueda exceder de 15.000 euros.
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TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN:

www.comorehabilitoayudas.es
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