RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DEL
PLAN 2018-2021
- La Orden del 31 de mayo de las Bases Reguladoras fueron publicadas en el BOCM el 10 de Junio de 2019.
- Procedimiento de concesión (art. 3): concurrencia competitiva simplificada hasta el agotamiento del
presupuesto (1.505.000,01 €). Criterio único de prelación de solicitudes válidamente presentadas.
-

Actuaciones subvencionables (art. 4) e Importe máximo (art. 6):

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES (art. 4)
1. Mantenimiento e intervenciones a fin de adecuar a la normativa vigente

IMPORTE
MÁXIMO (art. 6)
12000 €/viv +
120 €/m2 de local

2. Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad:
Mejora de le envolvente térmica del edificio
Instalación o mejora de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, ACS y ventilación.
Instalación de equipos de generación de energías renovables.
Mejora de le eficiencia energética de ascensores e iluminación.
NOTA: Para estos 4 puntos anteriores hay que justificar una reducción de la demanda energética anual
global de calefacción y refrigeración referida a la certificación energética de un 35%.

Mejora de las instalaciones de suministro y ahorro de agua, de saneamiento (redes separativas,
reutilización de aguas grises, etc).
Mejora o acondicionamiento para la recogida y separación de residuos.
Mejora del cumplimiento de los parámetros de ruido.
Mejora de la permeabilidad del suelo (zonas comunes), de la jardinería y del riego.
Mejora de los parámetros de salubridad.
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, aparca-bicicletas, etc.
Instalación de fachadas o cubiertas vegetales.
Instalación de sistemas de domótica.
3. Conservación:
Cimentación, estructura e instalaciones.
Cubiertas, fachadas, azoteas, medianerías, incluyendo desamiantado.
Adecuaciones interiores de vivienda a condiciones legalmente exigibles
4. Utilización y accesibilidad:
Instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, etc., cumpliendo la normativa vigente.
Instalación de grúas o artefactos que permitan el acceso a elementos comunes del edifico.
Instalación de elementos de aviso e información.
Instalación de videoporteros y análogos.
Instalación de domótica para personas mayores o con discapacidad.
Intervenciones dentro de las viviendas y en las vías de evacuación que mejoren la accesibilidad.

8.000 €/viv + 80
€/m2 de local en
general, o hasta
12.000 ó 16.000
€/viv si persona
con discapacidad,
según tipo.

3.000 €/viv +
30 €/m2 local

8.000 €/viv +
80 €/m2 de local
en general, o hasta
14.000 ó 17.000
€/viv si persona
con discapacidad,
según tipo.

Cualquier intervención que mejore los establecidos en el CTE, en el SUA.
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-

Requisitos (art. 4):
• El coste subvencionable incluirá además de las actuaciones anteriores, los honorarios de los
profesionales intervinientes, proyectos, tramitación administrativa, etc.
• No se incluirán impuestos tasas o tributos.
• Importe mínimo:
o > 800 €, para Intervenciones dentro de las viviendas y en las vías de evacuación que
mejoren la accesibilidad.
o > 3.000 €, resto de actuaciones para una única vivienda.
o > 6.000 €, resto de actuaciones para edificios de viviendas.
• Cuando el importe sea > 40.000 €, se deberán aportar 3 ofertas.

-

Beneficiarios (art. 5):
• Propietarios de viviendas individuales, comunidades de propietarios, empresas de servicios
energéticos (en caso de actuaciones de eficiencia energética), sociedades cooperativas.
• Arrendatarios si tienen acuerdo con propietario.

-

Cuantía de la subvención (art. 6):
• 40 % en general
• 75 %, para las viviendas con:
o Personas mayores de 65 años o con discapacidad, si las obras son de accesibilidad.
o Ingresos de unidad de convivencia < de 3 veces el IPREM.

-

Plazos:
• No son subvencionables las obras finalizadas antes de 1 de enero de 2018.
• Plazo máximo de solicitud (art. 7): 3 meses desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria.
• Plazo para la concesión o denegación de la ayuda (art. 12): 6 meses desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria.
• Plazo para ejecutar las obras (art. 9): 24 meses desde la concesión de la subvención.

-

Documentación a acompañar a la solicitud (art. 8)
• En caso de que el solicitante se oponga a la consulta de datos:
A) Copia compulsada del DNI del representante y del NIF de la Comunidad de Propietarios.
B) En el caso de que los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a 3 veces el IPREM,
declaraciones de la renta o copia auténtica.
C) Certificados de empadronamiento de propietarios o arrendatarios (Si vivienda vacía,
compromiso de que se usen como vivienda habitual).
• En caso de que el arrendatario solicite la subvención, autorización del propietario (y DNI).
• En caso de que residan personas con discapacidad, certificado de la misma.
• Datos del edificio (nº de viviendas y locales con superficies).
• Notas simples del Registro de las viviendas y locales.
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•

•
•
•
•
•
•

Copia del acta o actas de la Junta de la Comunidad donde conste el nombramiento del presidente
o la designación del representante y la aprobación de las obras a realizar, ó certificado del
administrador.
Informe de Evaluación del Edificio, suscrito por técnico competente.
Solicitud de licencia.
Presupuesto desglosado por partidas con mediciones y con precios unitarios, con el NIF de la
empresa.
Proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado, en caso de que sea legalmente
exigible, o si no, memoria suscrita por técnico competente.
Reportaje fotográfico de las zonas a rehabilitar y de la fachada principal del edificio.
En caso de que el gasto subvencionable sea superior a 40.000 €, se deberán presentar 3 ofertas,
salvo que el contrato se hubiera firmado con anterioridad a la publicación de las ayudas.

-

Pago y justificación (art.13): para proceder al pago, se tendrá que presentar antes de los 3 meses una vez
finalizada la obra:
• Licencia de obra.
• Certificado de inicio y final de obra.
• Facturas y justificantes del pago.
• Acta de recepción de las obras.
• Certificado de las instalaciones emitidos por instaladores autorizados, en su caso.
• Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

-

Incompatibilidades (art. 14):
• Incompatibles con las ayudas de la rehabilitación “aislada” o “edificatoria”.
• Compatibles con cualquiera otra, siempre y cuando el importe no supere el coste de la actuación.
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