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“REHABILITA TU 
COMUNIDAD”

LOS FONDOS NEXT 

GENERATION EU:

!! UNA GRAN 

OPORTUNIDAD!!



Plataforma de Rehabilitación Integral,S.L (PRI) ha hecho un resumen de las 

consecuencias del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía numero 113 del 

15 de junio 2022, por la que se establecen la convocatoria de subvenciones a 

conceder por el procedimiento de concurrencia no competitiva en material de 

rehabilitación residencial y viviendas social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 

octubre.

Los Programas de ayuda cuyas bases reguladoras han sido establecidas 

mediante el citado Real Decreto 853/2021, objeto de convocatoria, son:

FONDOS NEXT GENERATION

Programa de ayuda a las actuaciones de mejoras accesibilidad y 
rehabilitación a  nivel de barrio

Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación

Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
edificio

Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas

Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificios existente para la 
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación
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PLAZOS:

Inicio: de actuaciones posterior a 01 02 2020.

Actuaciones terminadas antes del 30 06 2026

LINEAS 
DE 
AYUDAS



.

¿DE QUE FORMA SE REPARTE EL 
PRESUPUESTO?



.

¿Cómo se planifica la rehabilitación de un edificio?

1º 
Tomas 

de 
datos y 
análisis 
actual

3º Fase 
de 

documen
tación 
técnica

4º Fase 
de 

ejecución 
de obras

• Inspección 
Técnica

• certificación de 
eficiencia 

energética CEE
• Solicitud 

Subvención

2º Fase  
de 

estudio 
previo 

de 
mejoras

• Elaboración del 
Libro Existente 

para la 
rehabilitación

• Aceptación 
Subvención

• Solicitud 
Subvención

• Redacción 
Proyecto

• Aceptación 
Subvención

LAS AYUDAS AL LIBRO DEL EDIFICIO Y EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN NO
OBLIGAN A ACOMETER LAS OBRAS

• Entrega 
Proyecto y  

valoración de 
obra.

• Aceptación 
• Solicitud 

subvención



.

¿QUE GASTOS SE PUEDEN 
SUBVENCIONAR?

• Actuación Línea 5.Elaboración Libro Existente del Edificio – ITE 

y redacción Proyecto Técnico:

a) Elaboración Libro Edificio-LEEX / ITE

b) Redacción de Proyecto Técnico

• Actuaciones Línea 3.Rehabilitación a nivel edificio:

a) Mejora de la envolvente térmica (cubiertas, fachadas, huecos).

b) Mejora en eficiencia energética de instalaciones(calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria).

c) Empleo de energías renovables(autoconsumo, climatización, agua 

caliente sanitaria)

d) Retirada de amianto-.

e) Actuaciones complementarias(conservación, accesibilidad)

f) Costes de gestión, honorarios profesionales, gastos tramitación 

administrativa, etc.

• Actuaciones línea 4.Mejora de la eficiencia energética en 

viviendas:

a) Mejoras de la envolvente térmica(cubierta, fachadas, huecos).

b) Mejora en eficiencia energética de instalaciones(calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria).

c) Empleo de energías renovables(autoconsumo, climatización, agua 

caliente).

d) Costes de gestión, honorarios profesionales, gastos tramitación 

administrativa, etc.

No serán subvencionables los costes de licencias, tasas, impuestos 

y tributos, salvo el IVA y cuando no pueda ser susceptible de 

recuperación o compensación total o parcial.



.

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

1. Podrán solicitar y ser destinatarias ultimas:

• Las personas propietarias o usufructuarias de la vivienda, bien sea personas físicas o jurídica.

• Las administraciones publicas propietarias de los inmuebles.

• Las comunidades de propietarios.

• Las sociedades cooperativas de forma agrupada por personas propietarias de las viviendas.

• Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios.

2. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varias personas o entidades beneficiarias, la 

subvención se distribuirá en proporción de la responsabilidad asumido por cada uno.

3. Las personas y entidades beneficiarias podrán ceder el cobro a agente rehabilitador mediante acuerdo 

que les faculte y autorice a actuar como tal.

4. Cuando la persona propietaria y arrendataria de la vivienda acuerden que esta ultima sea  la 

beneficiaria a cambio del pago de la renta, la arrendataria podrá solicitar del propietario, la adopción 

del correspondiente acuerdo que se requiere para solicitar las subvenciones. En este supuesto, la 

persona arrendataria podrá tener consideración de beneficiaria.

5. No obstante lo dispuestos en los párrafos anteriores, cuando alguno de los miembros de la comunidad 

de propietarios no pudiera percibir la ayuda por alguna causa legal, se prorrateara entre los restantes 

miembros de la comunidad.



.

CUANTIA  DE LA AYUDAS

Programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.

La cuantía máxima de la subvención no podrá superar los límites impuestos por porcentaje y la ayuda por vivienda

AHORRO ENERGÉTICO PORCENTAJE MÁXIMO
CUANTÍA MÁXIMA por 

vivienda

30-45% 40% 6.300€

45-60% 65% 11.600€

+60% 80% 18.800€

Programa 4 de fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas.

PORCENTAJE AYUDA CUANTÍA

40% 1.000-3.000€

Programa 5 de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la redacción de 

proyectos de rehabilitación.

REQUISITOS 100% SUBVENCIONABLES:

Estar construido antes del año 2000

Que al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida planta baja tenga uso residencial.



.

CUANTIA  DE  AYUDAS ADICIONALES

• El transporte, la retirada y la gestión de los residuos de AMIANTO mediante 

empresas autorizadas, hasta un máximo de 1000€ por viviendas o 12000€ 

por edificio objeto de rehabilitación.

• Hay posibilidad de pedir el pago anticipado de un máximo del 50% del 

importe de la subvención.

• Las subvenciones mencionadas de los distintos programas son compatibles 

entre si.

• 80% Actuaciones complementaria de conservación o accesibilidad. Por 
ello, divisiones interiores tabicadas que no afectan a la envolvente, o la 
instalación de un ascensor podrían ser subvencionables siempre que con 
el conjunto de actuaciones se consiga la reducción de la demanda 
energética:



1. MEJORAS EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL:

▪ Mayoría simple para aprobar  actuaciones de rehabilitación.

▪ Trato preferente a los créditos para rehabilitación.

▪ Plena capacidad jurídica de las comunidades para solicitar créditos para 

rehabilitación.

▪ Contribución de todos los propietarios hasta un máximo anual

2. LINEA DE AVALES CON EL ICO:

• Cobertura parcial de los prestamos de entidades financieras

• Plazo de hasta 15 años.

3. REDUCCIONES FISCALES EN EL IRPF:

• Quedan exenta de tributación las ayudas recibidas.

• Reducción en el IRPF del 60% de las cantidades satisfecha.

.

MEDIDAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD
RD 19/2021



NORMATIVAS:

• 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.

• Orden de 9 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la 

elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones 

para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio para la 

rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.

• Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de 

energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así 

como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 

agrarias eventuales afectadas por la sequía.

• Extracto de la Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la 

elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía

• Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00086-9866-01_00263152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00075-15324-01_00268595.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17040
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00006-15327-01_00268599.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf


Plataforma de 
Rehabilitacion Integral,S.L

CONTACTO:
Edf. Vilaser, 31 1ªPlanta-oficina 52

41007 Sevilla

Tlfnos: 955086112

Whatsapp: 633293440

Email: info@rehabilitasostenible.es

Siempre cerca de ti 

www.rehabilitasostenible.es


