
Madrid, 25 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES

-PREE-



Consideraciones generales

1. Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, publicado por el Ministerio para

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. El organismo competente para realizar la coordinación y el seguimiento

de este programa es el IDAE.

3. Las convocatorias de las CC.AA. deberán efectuarse en un plazo máximo

de tres meses desde la entrada en vigor de este RD.

4. Este programa está dotado con una cuantía inicial de 300.000.000 €.

5. A la Comunidad de Madrid le corresponden 40.965.000 €.

6. La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido.
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Consideraciones generales

7. Sólo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de

registro de la solicitud de la ayuda.

8. El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007.

9. Para ser considerado un edificio de uso vivienda, al menos un 70% de su

superficie construida debe estar destinado a este uso concreto.

10.Las actuaciones deben mejorar la calificación energética total del

edificio en, al menos, una letra.

11.Este programa de ayudas estará en vigor hasta el 31 de julio de 2021.

PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES



Destinatarios

• Disponer de residencia fiscal en España.

• Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean

propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso.

• Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda.

• Propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios.

• Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.

• Empresas de servicios energéticos (ESEs).

• Entidades locales y el sector público.

• Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía.
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Procedimiento

• Las actuaciones serán seleccionadas por orden de presentación de las

solicitudes hasta el agotamiento de los fondos.

• En caso de que se agote el presupuesto asignado, y siempre que no hubiera

expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes

en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de

entrada.

• El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses

contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

• El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será

de 18 meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión

de la ayuda.

• La justificación de la ejecución de las actuaciones deberá realizarse en un

plazo de 3 meses desde la finalización del plazo para la ejecución de las

actuaciones.

PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES



Actuaciones subvencionables

• Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en

España, 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.).
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Actuaciones subvencionables

• No serán actuaciones subvencionables las siguientes:

a) Las realizadas en edificios de nueva construcción;

b) Intervenciones que incremente la superficie o volumen;

c) Intervenciones que conlleven un cambio de uso del edificio.

• Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las

siguientes tipologías:

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.
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Cuantía

• Criterio social: protección pública o Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas.

• Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del edificio

para obtener una clase energética «A» o «B», o bien, incrementen en 2 letras.

• Actuación integrada: edificios que realicen simultáneamente la combinación de dos

o más tipologías de actuación, siendo una de ellas sobre la envolvente térmica.



Costes elegibles

Costes necesarios para la realización de las actuaciones objeto de ayuda:

• Honorarios para la elaboración del certificado de eficiencia energética.

• Costes de gestión de solicitud de la ayuda.

• Costes de la redacción de los proyectos técnicos.

• Costes de la dirección facultativa.

• Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.

• Inversión en equipos y materiales.

• Costes de redacción de informes y demás documentación requerida.

• Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.

• Informe de auditoría.

• Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones por un

organismo de control o entidad de control.

• Otras partidas necesarias (auxiliares o no).

No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. El IVA

podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de

recuperación o compensación total o parcial.
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Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica

1. Objetivo.

Reducir la demanda energética en calefacción y climatización de los edificios

existentes, mediante la mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica.

2. Actuaciones subvencionables.

Las que se realicen en la envolvente térmica del edificio que se compone de los

cerramientos que separan los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u

otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no

habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica podrán contemplar soluciones

constructivas convencionales (fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios y

protecciones solares) y no convencionales (arquitectura bioclimática).
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Actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en

las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y ACS

Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica

Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica

Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones

térmicas

Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no

incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3

PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES



Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no

incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3

Actuaciones subvencionables: Actuaciones realizadas en instalaciones térmicas de

calefacción, climatización, ventilación y producción de ACS dentro del ámbito de

aplicación del RITE.

Las actuaciones energéticas subvencionables serán las siguientes:

• Sistemas de ventilación natural y forzada.

• Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior.

• Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de

energías residuales.

• Sistemas que utilicen técnicas evaporativas.

• Soluciones de aerotermia e hidrotermia.

Sub-tipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución,

regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.
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Soluciones de aerotermia e hidrotermia

Soluciones que impliquen la sustitución de equipos de generación térmica existentes

que permitan mejorar la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de

calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria.

Todos los valores de rendimientos (EER, COP, etc.) utilizados por el técnico competente

en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio que no sean «por defecto»,

deberán estar justificados de la forma siguiente: si el valor seleccionado es «estimado»

o «conocido», deberá aportar el marcado CE o Ficha técnica o etiqueta energética o

Certificado EUROVENT o similar, en todo caso, se deberá aportar el documento donde

figuren los valores utilizados en el certificado.
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Cuantía de las ayudas

Las ayudas a otorgar para este tipo de actuación serán en forma de ayuda económica

sin contraprestación

El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional.

• Ayuda Base – 35%

• Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada:
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Actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

1. Objetivo.

Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación.

2. Actuaciones subvencionables.

La potencia instalada en iluminación deberá ser mayor a 10 kWe en edificios de

viviendas colectivos y de 40 kWe en el resto de edificios.

Instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de los edificios existentes de

tipología residencial colectiva de vivienda y de los edificios de cualquier otro uso

(luminarias, lámparas, sistemas y elementos de control automático del encendido y

apagado, cambios de sistema de iluminación, control automático de toldos, persianas o

cortinas, implantación de sistemas de monitorización, etc.).
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Documentación de reserva

1. Con carácter general:

• Documento que acredite la propiedad del edificio por parte del solicitante.

• Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble.

• Informe justificativo en el que se indicarán las tipologías de actuación en las que se

encuadra la ayuda solicitada, descripción, justificación del coste elegible y cuantía

de la ayuda solicitada.

• Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual.

• Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma

propuesta.

• Proyecto o memoria técnica, donde se describan adecuadamente las actuaciones a

realizar y la situación de partida.

• Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán las actuaciones.
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Documentación de reserva

2. Con carácter específico en caso de una comunidad de propietarios:

• NIF de la comunidad de propietarios.

• Certificado del acuerdo de la junta de propietarios en el que queden reflejados los

acuerdos adoptados.

• Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble donde se apruebe

la designación del Presidente, Administrador y/o secretario.

• Certificado que incluya relación de personas comuneras, con sus correspondientes

cuotas de participación y el número total de viviendas que integran el edificio.
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Documentación justificativa de la inversión

• Certificado de la instalación térmica (tipología 2).

• Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones.

• Memoria de actuación.

• Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones emitido por

organismo de control o entidad de control.

• Relación certificada y contratos relativos a las actuaciones realizadas.

• Relación certificada y facturas y sus correspondientes justificantes bancarios de

pago, correspondientes a la inversión elegible realizada.

• Documentación justificativa de que el destinatario es titular del número de cuenta

desde el que se han realizado los pagos y en el que se ha de ingresar la ayuda.

• Certificados emitidos por Hacienda y por la Seguridad Social.

• Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.

• Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones.

• Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada.
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