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I. AYUDAS DEL GOBIERNO VASCO 

MEDIDAS FINANCIERAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Departamento de planificación territorial vivienda y transportes. 

Orden de 21 de julio de 2021. BOPV, 9 de septiembre de 2021 

 

 

II. AYUDAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILENCIA. PROGRAMA PREE/EVE 

Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana. 

Real Decreto 853/2021. BOE del 6 de octubre de 2021 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/09/2104690a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
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I. AYUDAS GOBIERNO VASCO- ESQUEMA GENERAL 
 

LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. Chalets, adosados, caserios, viviendas en edificios (Fuera del ámbito del administrador de fincas) 
 
     Tipo 1. Conservación y cumplimiento normativa de habitabilidad.  
          Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética 
     Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
     Tipo 4. Adecuación a la buena construcción. Obras de cualquier tipo. 
 
· Cuantía de la ayuda:   Ayudas  individuales a fondo perdido hasta 10.000€/viv->ingresos< 25.000€.   Préstamos 100% del ppto. ->ingresos< 39.000€. 
 
 

LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
 
     Tipo 1. Conservación, seguridad y habitabilidad.       25.000€/portal, 40% ppto., 2.500€/vivienda 
     Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética.                 50.000€/portal, 40% ppto. 
     Tipo 3. Mejora de la accesibilidad.                              35.000€/portal, 40% ppto., 3.500€/ vivienda 
 
     · Ayudas a la comunidad: Fondo perdido. Préstamos 100% presupuesto elegible. Independientemente de la renta  
     · Ayudas  individuales: Fondo perdido hasta 10.000€/viv -> rentas<25.000€.   Préstamos 100% -> rentas< 39.000€ 
     · Ayuda especial accesibilidad. Fondo perdido hasta 100% derrama ind. (>65 años, discap,  <12.000€)   Préstamos 0% 
 
  

LINEA 3. OBRAS COMUNITARIAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE- ANTIGUO PLAN RENOVE 
 
     · Eficiencia energética. Letra C. Interviniendo en la envolvente y en las instalaciones 
     · Accesibilidad completa. Conforme decreto 68/2000 y CTE-DB-SUA 
     · Seguridad en caso de incendio. CTE-DB-SI 
 
     · Ayudas a la comunidad a fondo perdido, hasta 30.000€/vivienda. Préstamos 100% del ppto. 
     · Ayudas  individuales a fondo perdido hasta 10.000€/viv -> rentas<25.000€.   Préstamos 100% -> rentas< 39.000€ 

  · Tipo de obra protegida 

  · Tipo de obra protegida 

· Necesario realizar     
simultáneamente

mente 

 · Necesario realizar 

simultáneamente 
· Cuantía de la ayuda 

· Cuantía de la ayuda 
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1. Gobierno vasco. (Orden 21 de junio de 2021, BOPV, 9 de septiembre de 2021) 

LÍNEA I.  OBRAS PARTICULARES. Pisos y viviendas unifamiliares 

https://www.euskadi.eus/rehabilitacion-particular/web01-tramite/es/ 

Tipo de obra protegida: 

· Tipo 1. Obras de conservación y habitabilidad. Adecuación a la normativa de habitabilidad o reglamentos de instalaciones   

            Distribuciones no funcionales, elementos constructivos en mal estado, etc. Conversión de locales en viviendas. 

· Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética. Aislamiento térmico, cambio de calderas, cambio de ventanas. 
Reducción 30% de emisiones CO2 

· Tipo 3. Obras de mejora de la accesibilidad. Adaptación de baños o de la distribución de la vivienda para personas 
discapacitadas 

· Tipo 4. Obras de adecuación a los principios de la buena construcción. Todas las reformas convencionales en viviendas 
particulares 

Cuantía de las ayudas: 

· Ayudas a fondo perdido  

Hasta 10.000€ -> En función del Tipo de obra y de los ingresos ponderados de la unidad convivencial (< 25.000€) Ver tabla 

Préstamos cualificados 

· Préstamos cualificados por el 100% del presupuesto protegible. -> Ingresos ponderados < 39.000€ 

 

Notas importantes Línea I: 

· Queda fuera del ámbito de los administradores de fincas · No es necesaria la ITE si el edificio no tiene más de 50 años · Las cuantías son mayores 
en Áreas de rehabilitación integral y Zonas de actuación preferente · Solo para vivienda habitual · P.Protegible 3.000€/viv · Devolución de ayudas 
> 6.000€ en caso de transmisión de la vivienda antes de 10 años 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.euskadi.eus/rehabilitacion-particular/web01-tramite/es/
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LÍNEA II. AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA OBRAS COMUNITARIAS.  

https://www.euskadi.eus/rehabilitacion-comunidad/web01-tramite/es/ 

Tipo 1. Obras de conservación, seguridad y habitabilidad.  

· Intervenciones en elementos comunes. (Fachadas, cubiertas, portales, instalaciones, subsanaciones ITE, nuevos balcones, etc.)  

Cuantía del fondo perdido: 

· 40% del presupuesto con un máximo de 25.000€/edificio o 2.500€/vivienda.   

ARI o ZAP: 50% del presupuesto con un máximo de 30.000€/edificio o 3.000€/ vivienda  

Tipo 2. Obras de Mejora de la eficiencia energética. 

· Mejora de los aislamientos térmicos de la envolvente (SATE , F.Ventilada, etc)  

· Mejora de las instalaciones térmicas (Nuevas calderas, instalación de energías renovables) 

Cuantía del fondo perdido: 

· Dependiendo de la Letra obtenida por reducción de emisiones de CO2 

·Letra D 40% del presupuesto con un máximo de 50.000€/edificio. Obtenible mediante aislamiento de fachada. SATE o Fachada 
ventilada 

·Letra C 50% del presupuesto con un máximo de 65.000€/edificio. Necesaria obra de aislamiento de fachada+ mejora de las 
instalaciones 

Tipo 3. Obras de Mejora de la accesibilidad 

· Mejoras de la accesibilidad del edificio. Mejoras en portales, instalación de ascensores y plataformas, mejora de los accesos exteriores. 

Cuantía del fondo perdido: 

· 40% del presupuesto con un máximo de 30.000€/edificio o 3.000€/vivienda.   

ARI o ZAP: 50% del presupuesto con un máximo de 35.000€/edificio 3.500€/ vivienda. 

Notas :  

 · En el mismo expediente pueden solicitarse ayudas para los tres tipos de obra. 

·Presupuesto protegible mínimo de 3.000€/viv, salvo en accesibilidad dónde no existe un mínimo protegible. 

· Resto del coste hasta el 100% del presupuesto financiable mediante un préstamo cualificado. Independientemente de la renta 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.euskadi.eus/rehabilitacion-comunidad/web01-tramite/es/
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LÍNEA II. AYUDAS INDIVIDUALES PARA OBRAS COMUNITARIAS 

Clase de obra protegida: Tipos 1, 2 y 3 

· Ayudas a fondo perdido: 

  Hasta 10.000€ -> En función del Tipo de obra y de los ingresos ponderados de la unidad convivencial (< 25.000€)  

· Préstamos cualificados: 

· 100% del presupuesto protegible. -> Ingresos ponderados < 39.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
· Unidad convivencial: Pareja con un niño. Ingresos ponderados de la unidad convivencial= 24.000€ 
· Obra: Rehabilitación de fachadas con SATE en un edificio de Olabeaga (ARI. Área de rehabilitación integrada.) Tipo 2 
· Derrama: 15.000€/viv, que se ha quedado en 12.000€/viv al descontar la ayuda a fondo perdido a la comunidad. 
· Cálculo de ayuda a fondo perdido individual conforme tabla: 
 Ingresos entre 15.001 y 25.000€, 3 miembros, obras Tipo 2, Área de rehabilitación integrada -> 45% de 12.000€ = 5.400€.  
· Resto 12.000€- 5.400€ = 6.600 financiable mediante préstamo cualificado ( Interés 2% a 7 años) 84€/mes 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 
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LÍNEA SUBVENCIONAL ESPECIAL. AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD 

Clase de obra: Mejora de la accesibilidad 

Cuantía: 

·Ayudas a fondo perdido 

   · 100% de la derrama individual ->Mayores de 65 años, personas discapacitadas y unidades convivenciales, con ingresos 
ponderados < 12.000€. 

´Más 60.000 personas de más de 65 años viven solas en Bizkaia. Datos Eustatat 2020´ 

 · Préstamos a interés 0% para la parte no cubierta por el fondo perdido. El Gob. Vasco subsidia el interés del préstamo. 

 

Ejemplo: Coste total de una obra de Cota+0 mas sustitución de ascensor = 140.000€  

Derrama para un edificio de 14 viviendas 10.000€/vivienda, subvencionados íntegramente a fondo perdido 

Notas importantes Línea II: 
· Edificios de más de 20 años, salvo para obras de accesibilidad 
· Imprescindibles la ITE (independientemente de la edad del edificio) y el Plan de uso y mantenimiento para solicitar cualquier ayuda. 
· Las cuantías son mayores en Áreas de rehabilitación integral y Zonas de actuación preferente 
·Presupuesto protegible mínimo->3.000€/viv, salvo para obras de accesibilidad 
 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 
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LÍNEA III. OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE – ANTIGUO PLAN RENOVE 

Ayudas a fondo perdido para la comunidad de propietarios 

https://www.euskadi.eus/servicios/0048213/web01-tramite/es/ 

Clase de obra: 

· Es necesario realizar SIMULTANEAMENTE: 

 · Mejora de la eficiencia energética hasta letra C. Interviniendo obligatoriamente sobre la envolvente e instalaciones. 

 · Cumplimiento TOTAL de la normativa de accesibilidad. No admite mejoras parciales. Anejo I del Decreto 68/2000 del País 

 Vasco y el CTE DB-SUA para edificios existentes.  

 Todas las viviendas del edificio deben ser accesibles en silla de ruedas desde la calle. 

  · Instalación contra incendios. Detección, alarma, iluminación de emergencia y extinción. Conforme al CTE-DB- SI 

 · Monitorización de los consumos energéticos 

Cuantía: 

· Diferente ayuda máxima/vivienda para cada tipo actuación 

· En el caso óptimo hasta 30.000€/vivienda 

· Se puede solicitar el préstamo cualificado por la cantidad restante 

LA OBTENCIÓN DE ESTAS AYUDAS ES COMPLEJA. HAY QUE ESTUDIAR CADA CASO Y REALIZAR LA CONSULTA AL G.V 

 

 

 

 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.euskadi.eus/servicios/0048213/web01-tramite/es/
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TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS DEL GOBIERNO VASCO- AYUDAS A FONDO PERDIDO Y 
PRÉSTAMOS 

 

Plazo de presentación 
· Líneas I y II. Antes del inicio de las obras. 

Los expedientes que a día de hoy hayan comenzado sus trámites (proyectos, elección de contrata, etc.), pero NO las obras, 
están a tiempo de solicitar las ayudas 

· Líneas 3. Presentación de la solicitud antes de la solicitud de licencia 

· En Áreas de rehabilitación integrada las solicitudes se harán a través de las sociedades urbanísticas de rehabilitación ->  En 
Bilbao: SURBISA. (Las sociedades urbanísticas de rehabilitación pueden tener sus propias ayudas económicas complementarias) 

 

Documentación a presentar en cada Línea de ayudas 
 

Línea I. Obras particulares.    www.euskadi.eus/servicios/0048201 
Esta gestión queda fuera del ámbito de actuación del administrador de fincas. Información en link superior. 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

http://www.euskadi.eus/servicios/0048201
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Línea II. Obras comunitarias. www.euskadi.eus/servicios/0048202 
Documentación a presentar por la CP para la solicitud de la ayuda a fondo perdido 

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA - SOLICITUD DE LA AYUDA 
01. Licencia municipal de obras 
02. Impuestos y tasas municipales pagadas 
03. Relación de las cuotas de participación para la obra que se solicita y que sume el 100% Formulario estándar descargable 
04. Presupuesto de obras  desglosado por partidas con IVA. Documento del técnico 
05. Tres ofertas de cada proveedor, si el proyecto es >15.000€ o la obra > 40.000€. 
06. Memoria justificativa de la elección del presupuesto  
07. Proyecto visado. Documento del técnico 
08. Acta de la comunidad en la que se aprueban las obras a realizar.  
09. Fotografía de la zona del edificio a rehabilitar Documento del técnico 
10. Inspección Técnica de la Edificación, anterior a la petición de ayuda Documento del técnico 
11. Honorarios técnicos. Contrato Documento del técnico 
12. Orden de ejecución de obras dictada por el ayuntamiento correspondiente  Solo si existe 
13. Otorgamiento de la representación. Si el gestor de las ayudas no es el presidente o el administrador. Formulario estándar descargable 
14. Estudio justificativo de la mejora energética realizado en las obras Documento del técnico 
15. Tabla 1 del Anexo I de mejora energética Documento del técnico 
16. Documento que certifique la edad del edificio: declaración de obra nueva o certificado catastral en su defecto 
17. Certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE en los grados de intervención 1, 2 y 3 Documento del técnico 
18. Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de propietarios por el que se compromete a ejecutar las obras de grado 1, 2 y 3 de la ITE 
19. El contrato para la ejecución de las obras. 
20. Certificado de eficiencia energética, CEE, del edificio en estado actual, registrado y con su correspondiente etiqueta Documento del técnico 
21. Fotocopia del CIF de la Comunidad de propietarios 
22. Fotocopia del DNI de la Administradora o Administrador 
23. Documento cumplimentado de alta de tercero de la comunidad de personas propietarias o entidad solicitante. Formulario estándar descargable 
 
DESPUÉS DE LA OBRA - JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
01. Certificado de fin de obra. Visado Documento del técnico 
02. Liquidación de presupuesto por partidas. Visada Documento del técnico 
03. Facturas y certificaciones Documento del técnico 
04. Fotografías de la obra terminada Documento del técnico 
05. Fotografía del cartel informativo de operación subvencionada colocado durante la obra Documento del técnico 
06. Licencia y justificación del pago de los tributos municipales 
07. Declaración responsable de la contrata de que se han mantenido durante la obra de las condiciones del punto 19 Documento de la contrata 
08. Declaración responsable de la dirección facultativa de que se han mantenido durante la obra de las condiciones del punto 19 Doc. del técnico 
09. Certificado de eficiencia energética del edificio terminado Documento del técnico  
10. Certificado de disposición del Plan de uso y Mantenimiento actualizado  Documento del técnico  

Vamos a hacer un ejemplo de solicitud en la plataforma del Gobierno Vasco 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

http://www.euskadi.eus/servicios/0048202
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Línea II. Obras comunitarias. www.euskadi.eus/servicios/0048202 
Documentación a presentar por cada vecino en caso de solicitar una ayuda individual a fondo perdido 

(Esto da mucha guerra)  
 

Recordamos condiciones. Ingresos ponderados de la unidad convivencial < 25.000€ para ayuda a fondo perdido o <39.000€ para préstamo. 
 
01. Solicitud de ayuda para rehabilitación de vivienda. Formulario estándar descargable.  
02. Documento acreditativo de la propiedad del inmueble. Nota simple 
03. Declaración de otras fuentes de financiación para la misma obra 
04. Recibo del IBI 
05. Otorgamiento de la representación, si procede. Formulario estándar descargable 
06. Certificado municipal de convivencia. Padrón. 
07. Certificado de las prestaciones no contributivas 
08. Oposición expresa a que la Administración consulte a través de interoperabilidad. Voluntario 
09. Declaraciones de la renta. (En caso de oposición conforme al punto anterior) 
10. Certificado de movilidad reducida o sensorial. Para el caso de la subvención especial de accesibilidad 
11. Alta de tercero. Formulario estándar descargable 
 

 
 
 

Línea III. Obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente. www.euskadi.eus/servicios/0048213 
Documentación a presentar por la comunidad de vecinos para la solicitud. 

 

LA OBTENCIÓN DE ESTAS AYUDAS ES COMPLEJA. HAY QUE ESTUDIAR CADA CASO Y REALIZAR LA CONSULTA AL G.V 
 
 
 
 

NOTAS: 
 
· Plazo para las subsanaciones: 10 días a partir del requerimiento de la administración 
· Plazo de contestación de la administración: 4 meses, en caso de silencio se considera denegada 
· La resolución es la que indica la cuantía de la ayuda a fondo perdido, el préstamo que se puede conceder, las personas beneficiadas, etc. 
· Anticipo del 20% de la subvención antes del inicio de la obra, el 80% tras la justificación 
 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

http://www.euskadi.eus/servicios/0048202
file:///D:/Datos%20ROBERTO/Desktop/HOSTOA%2012.11.2021/16.%20SUBVENCIONES/00.%20PRESENTACION%20AA.FF/www.euskadi.eus/servicios/0048213
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PRÉSTAMOS CUALIFICADOS A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

Qué es un préstamo cualificado: 

Un préstamo cualificado es aquel que se otorga en unas condiciones más ventajosas a las habituales debido al convenio existente entre 
el Gobierno Vasco y determinadas entidades financieras.  BOPV - Viernes 20 de enero de 2020, Anexo II 

Entidades colaboradoras: KUTXABANK, LABORAL KUTXA, RURAL KUTXA-CAJA RURAL DE NAVARRA, BANKOA, IBERCAJA, BANCO 
SANTANDER. 

Clase de obra protegida: 

Tipo 1. Obras de conservación, seguridad y habitabilidad. Obras convencionales. 

Tipo 2. Obras de Mejora de la eficiencia energética. 

Tipo 3. Obras de Mejora de la accesibilidad 

Cuantía del préstamo cualificado: 

· 100% del presupuesto protegible (descontando las ayudas concedidas a fondo perdido.) 

Condiciones generales sujetas al convenio pero con variaciones dependiendo de la entidad. 

· Garantía hipotecaria. Tipo de interés: Aprox. 1,75%. Plazo de amortización: hasta 15 años. Préstamos individuales 

· Garantía personal. Tipo de interés: Aprox. 4%. Plazo de amortización hasta 10 años. Préstamos a las comunidades 

· Máximo 18.000€/viv 

· Posibilidad de financiar el 100% de la obra antes del ingreso del fondo perdido ->Periodo de carencia de 24 meses  (solo se pagan 
intereses) 

Ejemplo. Préstamo: 100.000€, Interés: 4%, Plazo: 10 años-> Cuota: 1.012€/mes para la CP, si son 10 propietarios -> 101€/mes 

Número gordo: Amortizar 100.000€ de préstamo cuesta 1.000€/mes durante 10 años 

Simulador de préstamos 

 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000220a.pdf
https://www.adicae.net/simulador-credito/index.html
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TRAMITACIÓN PRÉSTAMOS CUALIFICADOS A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. Puede variar según la entidad 

1. Solicitud a la Entidad firmada por representante (normalmente el presidente). 

2. Presupuesto o contrato de obra. 

3. Acta de aprobación de la obra (al menos por 3/5 partes de las cuotas comunitarias) 

4. Acta de aprobación de la financiación (al menos por 3/5 partes de las cuotas comunitarias). 

5. Movimientos de cuenta de la comunidad de un año. 

6. Certificado de morosidad emitido por administración. 

7. Documentación identificativa de la comunidad y su representante (CIF, DNI, Acta de cargo de presidente). 

 

 

TRAMITACIÓN PRÉSTAMOS CUALIFICADOS INDIVIDUALES 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. Puede variar según la entidad 

1.- Solicitud a la Entidad firmada 

2.- DNI interesado. 

3.- Documentación económica (declaración de renta, nominas, recibos de préstamos en vigor, vida laboral). 

4.- Justificante de la obra a realizar (acta de comunidad de aprobación de obra). 

5.- Otros documentos a valorar en cada caso. 

 

 

 

 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
 

Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 
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ACLARACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS 

Inspección técnica del edificio (ITE)  
Euskoregite 

 
· Informe sobre las deficiencias constructivas del edificio + calificación energética + accesibilidad 
· Documento obligatorio para la solicitud de cualquier subvención 
· Deficiencias de grado 1, 2 y 3 subsanadas o incluidas en el proyecto de reparación 
· Debe ir acompañado del Plan de uso y mantenimiento. Muchas ITEs no lo tienen  
· En base al contenido de la ITE se proyecta la intervención en el edificio.  
 Importancia de la calificación energética y de los tanteos previos de mejora. 
 

¿Cómo se calcula el ingreso ponderado de la unidad convivencial? 

BOPV - Viernes 28 de marzo de 2008, Art.21 

Ingresos ponderados de la unidad convivencial->  IP = IC x N x A 

IC: Suma de las bases imponibles de los copropietarios conforme a la última declaración de la renta.                                                                                                                 
N: Coeficiente reductor en función del número de miembros de la unidad convivencial. Beneficia a familias numerosas                                                                            
A: Coef. reductor según el número de miembros de la unidad convivencial que aporten al menos el 20% de los ingresos 

¿Qué es el presupuesto elegible? 

Es la cantidad económica en función de la cual se calculan las ayudas a las que tiene derecho una determinada operación.  

Es la suma de los siguientes conceptos: 

· Coste señalado en el contrato de ejecución de las obras 

· Honorarios técnicos por el proyecto y la dirección 

· Honorarios de redacción del Informe de Inspección Técnica de Edificios 

· Honorarios de gestores profesionales. Administrador de fincas, gestor de las ayudas 

· IVA 

 Licencias 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.euskadi.eus/web01-a1ite/es/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801810a.pdf
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ARI. Áreas de rehabilitación integrada en Bizkaia:  

www.euskadi.eus/contenidos/ayuda_subvencion/rehabilitacion_comunidad/es_def/adjuntos/list_aris_alfa_c.pdf 

Bilbao (Casco Viejo, Bilbao La Vieja, B.º de Irala, Casas de Los Ferroviarios/Zabala, Artatzu-Bekoa, Zorrotzaurre, B.º de la Cruz)-> 
SURBISA 

Bermeo (Casco Histórico), Berriz (B.º de Errotatxo), Ermua (Casco Histórico, Vías Rodadas y de Ferrocarril, Bº San Lorenzo), Etxebarri 
(B.º de San Antonio), Leioa (B.º Lamiako-Txopoeta), Lekeitio (Casco Histórico), Ondarroa (Casco Histórico),Portugalete (Casco Histórico), 
Urduña-Orduña (Casco Histórico). 

ZAP. Zonas de actuación preferente en Bizkaia:  

Margen izquierda, Zona minera y Encartaciones.  
Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Abanto Zierbena, Muskiz, Ortuella, Trapagaran, Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Galdames, 
Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios, Zalla y Alonsotegi. 

 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

http://www.euskadi.eus/contenidos/ayuda_subvencion/rehabilitacion_comunidad/es_def/adjuntos/list_aris_alfa_c.pdf
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2. I.D.A.E. Fondos europeos (R.D 853/2021 del 5 de octubre). PROGRAMA PREE 

Gestión dependiente del EVE, Ente vasco de la energía. (Bases y convocatoria aún no están publicadas) 

PROGRAMA PREE - AYUDAS A FONDO PERDIDO A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf 

Ayudas a fondo perdido para obras de Mejora de la eficiencia energética. 

Clase de obra: 

· Mejora de los aislamientos térmicos de la envolvente (SATE o F.Ventilada)  

· Mejora de las instalaciones térmicas (Calderas, instalación de energías renovables) 

Cuantia: 

· Dependiendo del ahorro de energía primaria no renovable 

 · Entre un 35% y 45% 6.300€/vivienda +  56€/m2 de local, con un máximo de un 40% del presupuesto.  

 La mayoría de las obras de fachada ventilada o SATE  

 · Entre un 45% y 60% 11.600€/vivienda +104€/m2 de local,  con un máximo de un 65% del presupuesto.  

  Obras de fachada + ventanas + mejora de las instalaciones 

 · Más de un 60% 18.800 €/vivienda + 168€/m2 de local con un máximo de un 80% del presupuesto.  

   Obras de fachada + mejora de las instalaciones + biomasa/energías renovables 

 Ayudas a fondo perdido en obras particulares.  

· Reducción del 30% de energía primaria no renovable  3.000€ con un máximo de 40% del presupuesto elegible 

1. AYUDAS GOBIERNO VASCO 
 
LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
Tipo 1. Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 2. OBRAS COMUNITARIAS 
Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
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Ayudas a fondo perdido para la redacción del proyecto 

Cuantia: 

· Edificios hasta 20 viviendas   4.000€+700€/viv 

· Edificios de más de 20 viviendas    12.000€+300€/viv 

Ayudas a fondo perdido para la redacción del Libro del edificio existente 

El Libro del edificio existente es un documento nuevo de obligatoria presentación, consiste en: 

La actual ITE + un diagnóstico del potencial de mejoras del edificio + plan de actuaciones para conseguir esas mejoras 

Cuantía: 

· Edificios hasta 20 viviendas   700€ + 60€/viv 

· Edificios de más de 20 viviendas   1.100€ + 40€/viv 

Notas importantes: 

· Las cuantías mejoran en intervenciones sobre barrios. 

· Ayudas incompatibles con las del gobierno vasco 

 

NO EXISTEN PRÉSTAMOS EN ESTAS AYUDAS 

Se pueden solicitar préstamos a la comunidad en las condiciones nórmales de las entidades bancarias. 

Tipo de interés 5-6% 
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LINEA 1. OBRAS PARTICULARES. 
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Tipo 2. Mejora de eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
Tipo 4. Adecuación buena construcción 
· Ayudas individuales  
Fondo  perdido y préstamos 
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Tipo 1.Conservación y habitabilidad 
Tipo 2. Mejora de  eficiencia energética 
Tipo 3. Mejora de la accesibilidad 
· Ayudas a la comunidad 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas especiales accesibilidad  
Fondo  perdido y préstamos 
 
LINEA 3. OBRAS REHAB INTEGRAL 
Eficiencia energética 
Accesibilidad completa 
Seguridad en caso de incendio 
· Ayudas a la comunidad 
 Fondo  perdido y préstamos 
· Ayudas individuales 
Fondo  perdido y préstamos 
 
CONCEPTOS: ITE, Ingresos ponderados, 
P. Elegible, ARI y ZAP 
 
TRAMITACIÓN 
· Plazo y lugar de presentación 
· Doccum. a presentar antes y después 
 ·Línea I 
 ·Línea II 
 ·Línea III 
· Préstamos. Tipos y tramitación 
 

2. AYUDAS GOBIERNO CENTRAL- PREE 
Mejora  de la eficiencia energética 
Ayudas a la comunidad 
Ayudas a particulares 
Ayudas a la redacción del proyecto 
Ayudas al Libro del edificio existente 
Documentación a presentar 
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PROGRAMA PREE 
Documentación a presentar por la comunidad de vecinos para la ayuda a fondo perdido 

 
 ANTES DEL INICIO DE LA OBRA - SOLICITUD DE LA AYUDA 

 
01. Datos de la comunidad, NIF, razón social, etc. 
02. Otorgamiento de la representación Formulario estándar descargable 
03. Fichas catastrales de las viviendas 
04. Número de viviendas y en su caso locales del edificio a rehabilitar con indicación de su superficie construida, y número de alturas incluida la 
planta baja.. 
05. Proyecto de la actuación a realizar Documento del técnico 
06. Certificado de eficiencia energética del estado actual y etiqueta energética. Documento del técnico 
07. Acta de la Comunidad de Propietarios en la que se aprueban las obras, en la que constará el presupuesto aceptado. 
08. Contrato firmado con la empresa constructora. Incluyendo presupuesto desglosado por partidas  
09. Licencia urbanística 
10. Reportaje fotográfico del estado actual Documento del técnico 
11. Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente 
12. Libro del edificio existente Documento del técnico 
13. Inspección Técnica del Edificio. Con subsanación de deficiencias o con acuerdo de Junta para la subsanación Documento del técnico 
14. Tres ofertas de cada proveedor, si el proyecto es >15.000€ o la obra > 40.000€. Justificación si no se elige a la más barata. 
 
 
 DESPUÉS DE LA OBRA - JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
01. Proyecto de la obra realmente ejecutada. Documento del técnico 
02. Certificado de fin de obra. Visado Documento del técnico 
03. Certificado de la instalación térmica de acuerdo con el RITE. Documento de la contrata 
04. Certificado de eficiencia energética del edificio terminado Documento del técnico 
05. Memoria justificativa de que la actuación cumple las condiciones de la subvención Documento del técnico 
06. Fotografías de la obra terminada Documento del técnico 
07. Declaración responsable de la existencia de otras subvenciones Formulario estándar descargable 
05. Relación de facturas y sus justificantes bancarios de pago 
 
· Posibilidad de recibir anticipos. No están cuantificados 
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DESGRAVACIONES FISCALES 
 Desgrava en la cuota el 10% del importe de las obras de renovación en la vivienda en propiedad siempre que: 
 
 · Reformas en vivienda habitual. 
 · Vivienda con una antigüedad mínima de 10 años 
 · Obras con la licencia municipal  
 · Presupuesto de obra sea al menos de 3.000 € 
 · La base de deducción tendrá un límite máximo de 15.000 euros  
 · Justificación mediante la aportación de las facturas correspondientes y se restará el importe de las subvenciones percibidas por el mismo concepto. 
 
Normativa aplicable para 2020 y 2021, puede modificarse. 

 

OTRAS AYUDAS  
 
 · PREE 5000- Ayudas a la mejora de la eficiencia energética en edificios en municipios con menos de 5.000 hab. 
 
 · Ayudas del Ayuntamiento de Bilbao a las reparaciones estructurales 
 
 · Ayudas del Ayuntamiento de Bilbao a la mejora de la accesibilidad 
 
 · Ayudas de SURBISA a la rehabilitación de edificios. Sin publicar 
 

 

 

COMPARATOR/ESTIMATOR 
¿Qué ayuda solicito, Gobierno Vasco o Gobierno central? 

 

 

COMPARATIVA%20GV-FF.EE.xlsx
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