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Programas de
ayuda en materia
de REHABILITACION
RESIDENCIAL Y
VIVIENDA SOCIAL

El Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, ha lanzado un
programa de ayudas en materia de
Rehabilitación residencial y Vivienda
social dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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El programa está regulado a través
del Real Decreto 853/21, que permite
implementar dos de las principales
inversiones del Plan, dotadas con 4.420
millones de euros, y será tramitado a
través de las CC.AA.
Si necesitas llevar a cabo la
rehabilitación de tu vivienda con
objeto de conseguir una mejora en su
eficiencia energética TE INTERESAN
ESTAS AYUDAS.

¿Qué tipos de ayudas cubren esta iniciativa?
El plan se articula en seis programas; del 1 al 5, están vinculados a
las actuaciones en materia de rehabilitación, y el sexto, se refiere al
impulso de la construcción de vivienda de alquiler social.
Los programas son los siguientes:

1.
de

Programa de ayuda a las actuaciones
rehabilitación a nivel de barrio:

para obras de rehabilitación en edificios y viviendas
dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación
Programada (ERRP), siempre que se obtenga una
reducción de al menos un 30% del consumo de energía
primaria no renovable.

2.
Programa de apoyo a las oficinas de
rehabilitación:
para financiar el servicio de oficinas de rehabilitación,
tipo “ventanilla única”, ofreciendo servicios integrales
de información, gestión y acompañamiento de la
rehabilitación, por parte de las CC.AA. y Entidades
Locales, más allá de las establecidas en el marco de las
actuaciones a nivel de barrio.

3.
Programa de ayuda a las actuaciones
de rehabilitación a nivel de edificio:
para obras de rehabilitación en las que se obtenga
una mejora acreditada de la eficiencia energética,
con especial atención a la envolvente edificatoria, en
edificios de tipología residencial colectiva y en viviendas
unifamiliares, debiendo obtenerse una reducción de
consumo de energía primaria no renovable del edificio
igual o superior al 30%.
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4. Programa de fomento de la mejora
de la eficiencia energética de viviendas:
para actuaciones u obras de mejora de la eficiencia
energética de las viviendas, constituidas como
domicilio habitual y permanente de sus propietarios,
usufructuarios o arrendatarios, siendo subvencionables
las siguientes actuaciones:
- Actuaciones de reducción de la demanda
energética (calefacción y refrigeración) de al
menos 7%.
- Actuaciones de reducción del consumo de
energía primaria no renovable de al menos 30%.
- Actuaciones de modificación o sustitución
de elementos constructivos en la fachada de
adecuación al Código Técnico de la Edificación.
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5.
Programa de ayuda a la elaboración
del Libro del Edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos
de rehabilitación:
para la implantación y generalización del Libro del
Edificio existente, así como proyectos técnicos de
rehabilitación integral en edificios finalizados antes del
año 2000 y con uso de vivienda.

6. Programa de ayuda a la construcción
de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes:
para financiar el incremento, durante un periodo
mínimo de 50 años, del parque público de viviendas
energéticamente eficientes destinadas al alquiler
social o a precio asequible, mediante la promoción de
viviendas de nueva construcción sobre terrenos de
titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos
destinados a otros usos.

¿A quién está
dirigido?

Las ayudas se dirigen a:
•

Personas físicas o jurídicas

•

Propietarios

o

usufructuarios

de

viviendas
•

Administraciones

públicas

y

los

organismos y demás entidades de
derecho público
•

Comunidades de propietarios

•

Sociedades cooperativas

¿De qué
presupuesto
dispone esta
ayuda?

La ayuda dispone de un presupuesto de

¿Qué cuantías
económicas
conceden estas
ayudas?

Se subvencionará hasta el 80% de las

4.420 millones de euros de inversión en
rehabilitación residencial y construcción
de vivienda social con cargo a los fondos
europeos.

actuaciones, con un máximo de 21.400
€ por vivienda, en función de los ahorros
de consumo de energía alcanzados en los
edificios rehabilitados.
En

caso

de

vulnerabilidad

social

o

económica, las ayudas podrán cubrir
hasta el 100% del coste de las mejoras en
edificios, barrios y hogares.

¿Qué plazos
tiene esta
convocatoria?

Hasta final de 2023 o cuando se acabe el
presupuesto en concurrencia directa (el
primero que llega).
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¿Qué
documentación
hay que
aportar?
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¿Qué te
aportamos
desde
Gimeno
Consultores?

La documentación a presentar será
oportunamente determinada por
cada CC.AA., pero incluirá al menos:
• Solicitud
• Proyecto técnico o memoria
• Libro del edificio existente o
estudio de la mejora y plan de
actuaciones
• Estudio de gestión de residuos

Gimeno Consultores se ocupa
de realizar el trámite de tu
solicitud de ayuda conforme a
la convocatoria que publique
cada
CC.AA.,
evaluando
primeramente si cumples las
condiciones necesarias para
optar a la ayuda, y recopilando
la información necesaria para
solicitar la subvención que te
corresponda en función de tu
proyecto de rehabilitación de
tu vivienda y tus circustancias
particulares.
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Dirección :
C/ Doce de Octubre, 5
28009 Madrid
Contacto :
915 74 28 03
www.gim en o.pro
info@gim en opro.es

