Fondos Europeos para
Rehabilitación Residencial
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fondos Europeos Rehabilitación Residencial
El 6 de Octubre de 2021 se aprobó el Real Decreto 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La convocatoria se va a publicar en 15-20 días aproximadamente.
Cantabria ha recibido ya 14,9 millones de euros destinados al “Programa de
Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales” y por ese importe saldrán las diferentes convocatorias.

Real Decreto nacional Programa Ayudas en materia de
Rehabilitación Residencial y Vivienda Social
• Este Real Decreto divide las ayudas en 6 programas para construcción residencial:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa de Ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
Programa de apoyo a la oficina de rehabilitación (gestionada por la Comunidad Autónoma).
Programa de ayuda a actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
Programa de ayuda a actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas.
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.
Los programas 3,4 y 5 serán por concurrencia simple. Las líneas 1, 2 y 6 requerirán suscribir acuerdos con el
MITMA.

Programa de Ayuda a las actuaciones de rehabilitación
a nivel de barrio
üRehabilitación y mejora de edificios residenciales, condicionada a mejora de
la eficiencia energética.
üActuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico
üOficinas de rehabilitación.
• Cuestiones importantes:
• La administración local tiene que delimitar territorialmente el barrio.
• Necesario UN PROYECTO de las actuaciones a realizar (con al menos un
estudio del potencial de mejora de los edificios).

Programa de Ayuda a las actuaciones de rehabilitación
a nivel de barrio
• La Memoria-programa que se debe presentar para la solicitud de la ayuda debe de incluir:
• Delimitación cartográfica.
• Diagnóstico de la situación social, económica y ambiental.
• Programa de actuaciones y temporal.
• Viabilidad técnica y económica.
• Estimación del porcentaje de ahorro energético esperado.

Programa de Ayuda a las actuaciones de rehabilitación
a nivel de barrio

Ayudas en los ERRP
• Los cálculos de estimación de costes y de subvención son muy diferentes en función del
porcentaje de ahorro energético que se consiga.
• Con un mínimo del 30% de ahorro energético, las subvenciones varían en tres
escalones…
• 30-45% se subvenciona el 40% del coste hasta 8.100€ /viv
• 45-60% se subvenciona el 65% del coste hasta 14.500 €/viv
• >60% se subvenciona el 80% del coste hasta 21.400 €/viv
También se subvencionan en parte las obras de urbanización , la redacción de los proyectos
y la oficina de información.

• Para ayudas en obras que mejoren la eficiencia energética y que
soliciten edificios aislados, o viviendas de forma individual.
• También ayudas para el libro del edificio

à FISCALIDAD.
ü Deducciones IRPF por actuaciones de rehabilitación. RDL 19/2021.
§
§

Deducción (20-40%) por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la VIVIENDA habitual.
Deducción (60%) por obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en
EDIFICIOS de uso predominante residencial.

ü Exención de las ayudas en IRPF. RDL 19/2021.

à FINANCIACIÓN.
ü Línea de avales ICO de apoyo a la financiación de actuaciones de rehabilitación
energética. Hasta 1.100 millones de euros. RDL 19/2021.

• à MARCO NORMATIVO.
ü Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. RDL 19/2021.

à CASO PRÁCTICO EN UN EDIFICIO
18 VIVIENDAS
2 LOCALES COMERCIALES
ZONA CLIMÁTICA C
POSIBLES ACTUACIONES
1.
2.
3.

INTERVENCIÓN PROFUNDA
INTERVENCIÓN MEDIA
INTERVENCIÓN BÁSICA
Torrelago, Valladolid. Fuente: Web Cityfied

Comillas, 10/12/2021

Ayudas directas y deducciones.
ü Deducciones

ü Cuantía de las ayudas directas

€
€
Deducción
aplicable

€
40% del coste

60% del coste

80% del coste

o
6.300 €/vivienda +
56 €/m2 local

o
6.300 €/vivienda +
104€/m2 local

o
18.800 €/vivienda
+ 168 €/m2 local

Entre 30% y 45% de
ahorro de consumo*

Entre 45% y 60% de
ahorro de consumo*

Más de 60% de ahorro
de consumo*

Estas ayudas están exentas de tributación en el IRPF (RD-Ley 19/21)

60%

de las cantidades
satisfechas

Deducción anual máxima 5.000 €
Deducción total máxima 15.000 €
(5 anualidades)
*Ahorro de consumo de energía primaria no renovable

Comillas, 10/12/2021
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Ejemplos de posibles actuaciones.
INTERVENCIÓN BÁSICA

INTERVENCIÓN MEDIA

(Entre 30% y 45% ahorro energético*)

(Entre 45% y 60% de ahorro energético*)

Incluye:
ü
ü
ü
ü

Incluye:

Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Iluminación LED en las zonas comunes.
Mejora de la accesibilidad.

PRESUPUESTO TOTAL: 240.000 €
(IVA INCLUIDO)

ü
ü
ü
ü
ü

INTERVENCIÓN PROFUNDA
( Mayor de 60% de ahorro energético*)
Incluye:

Mejora de fachadas.
Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Iluminación LED en las zonas comunes.
Mejora de la accesibilidad.

PRESUPUESTO TOTAL: 320.000 €
(IVA INCLUIDO)

Mejora de fachadas.
Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Implantación de energías renovables de
apoyo a las instalaciones térmicas.
ü Implantación de energías renovables de
apoyo a las instalaciones eléctricas.
ü Iluminación LED en las zonas comunes.
ü Mejora de la accesibilidad.
ü
ü
ü
ü

PRESUPUESTO TOTAL: 426.000 €
(IVA INCLUIDO)

*Ahorro de consumo de energía primaria no renovable
Comillas, 10/12/2021
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à INTERVENCIÓN BÁSICA
Entre 30% y 45% de ahorro de
consumo *
18 viviendas
2 locales comerciales
20 propietarios

Presupuesto total obra 240.000 €
100%

Incluye:
ü
ü
ü
ü

Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Iluminación LED en las zonas comunes.
Mejora de la accesibilidad.

12.000 €
PRESUPUESTO TOTAL POR VIVIENDA
35%
4.800 €
AYUDA DIRECTA

66,3%
4.320 €
DEDUCCIÓN FISCAL

APORTACIÓN DEL PROPIETARIO 24%

2.880 €

*Ahorro de consumo de energía primaria no renovable
Comillas, 10/12/2021
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à INTERVENCIÓN MEDIA
Entre el 45% y 60% de ahorro
de consumo*
18 viviendas
2 locales comerciales
20 propietarios

Presupuesto total obra 320.000 €

Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü

Mejora de fachadas.
Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Iluminación LED en las zonas comunes.
Mejora de la accesibilidad.

100%
16.000 €
PRESUPUESTO TOTAL POR VIVIENDA
58,6%
10.400 €

77,5%
3.360 €

AYUDA DIRECTA

DEDUCCIÓN
FISCAL

APORTACIÓN DEL PROPIETARIO 14%

2.240 €

*Ahorro de consumo de energía primaria no renovable
Comillas, 10/12/2021
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à INTERVENCIÓN PROFUNDA
Más del 60% de ahorro de
consumo*
18 viviendas
2 locales comerciales
20 propietarios

Presupuesto total obra 426.000 €
100%

Incluye:
Mejora de fachadas.
Sustitución de ventanas.
Mejora de cubierta.
Implantación de energías renovables de apoyo a las
instalaciones térmicas.
ü Implantación de energías renovables de apoyo a las
instalaciones eléctricas.
ü Iluminación LED en las zonas comunes.
ü Mejora de la accesibilidad.
ü
ü
ü
ü

21.300 €
PRESUPUESTO TOTAL POR VIVIENDA
74%
17.040 €

85%
2.556 €

AYUDA DIRECTA

DEDUCCIÓN
FISCAL

APORTACIÓN DEL PROPIETARIO 8%

1.704 €

*Ahorro de consumo de energía primaria no renovable
Comillas, 10/12/2021
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Aportaciones del propietario.

Coste de la actuación por vivienda

ü Una intervención más profunda NO conlleva una aportación mayor por parte del usuario.

Intervención
básica
Comillas, 10/12/2021

Intervención
media

Intervención
profundad
15

Muchas gracias por su atención.
Dirección General de Vivienda
C/ Alta, 5 – 6ª planta 39008 SANTANDER
• Tlf. 942 208325
bviviendadecantabria@cantabria.es

