DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas existentes
en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de actuaciones de rehabilitación energética en edificio existentes
y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios de vivienda existentes:
- Edificios de vivienda completos, y
- Viviendas individuales.

Las ayudas de ambas Resoluciones son compatibles entre sí, y con otras ayudas (salvo que se indique expresamente su incompatibilidad).
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
ZONAS COMUNES de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)

Establece las bases reguladoras de las ayudas para la rehabilitación edificatoria de las siguientes actuaciones:
PROGRAMA 1. Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
PROGRAMA 2. Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la Accesibilidad.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
OBJETO.
Financiar con ayudas económicas en el ámbito territorial de Castilla-la Mancha, la rehabilitación edificatoria de actuaciones de mejora de
la eficiencia energética y sostenibilidad y el fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la seguridad.
BENEFICIARIOS.
- Propietarios de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva;
- Administraciones Públicas y organismos y entidades de derecho público;
- Comunidades de Propietarios;
- Sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios;
- Empresas constructoras y
- Empresas de servicios energéticos (en el caso del Programa 1).

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020.
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
Concurrencia competitiva (Artículos 12 y 18 de la Orden 88/2012).

BAREMACIÓN.
-

Antigüedad del inmueble;

-

Reducción de la demanda energética;

-

Tipo de actuación;

-

Instalación de ascensores;

-

Municipio en zona ITI…

PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Será de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución en el DOCM (publicado el día 21 de octubre de 2020).

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. PROGRAMA 1.
-

Mejora de la envolvente térmica para reducir demanda energética;

-

Instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, producción de ACS y ventilación, o incremento de eficiencia de los existentes;

-

Instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables;

-

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación;

El conjunto de estas actuaciones debe conseguir una reducción de la demanda energética anual sobre la situación previa de un 25% en zona
climática C y un 35% en zonas climáticas D o E.
-

Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de
saneamiento separativas en el edificio y otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales.

-

Mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos;

-

Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el DB-HR, en el DB-HS;

-

Las que fomenten la movilidad sostenible en zonas comunes de edificios, instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales, de sistemas de
domótica…

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. PROGRAMA 2. CONSERVACIÓN.
Obras y trabajos que se acometan para subsanar las DEFICIENCIAS relativas al estado de la conservación de la cimentación, estructura e
instalaciones; las re conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo los procesos de desamiantado; las relativas a la
adecuación interior de la vivienda a las condiciones exigibles de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene y aquéllas detectadas por el IEE
relativas al estado de conservación del inmueble.
No serán subvencionables los trabajos de mantenimiento de carácter periódico o extraordinario necesarios para el correcto mantenimiento del inmueble. Tampoco los cambios de acabados no adecuados,
ni materiales suntuosos no estrictamente necesarios para acometer la intervención de actuación propuesta.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. PROGRAMA 2. MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA UTILIZACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD.
-

Instalación de ascensores, salva-escaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad.

-

Instalación de productos de apoyo para el uso de elementos comunes de los edificios.

-

Instalación de elementos de información o de aviso, de dispositivos electrónicos de comunicación entre la vivienda y el exterior; instalación
domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad.

-

Cualquier otra intervención que facilite la accesibilidad universal en las viviendas que cumplan con las condiciones del Código Técnico de la
Edificación en lo referido a vivienda accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas.

-

Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en DB-SUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
FINANCIACIÓN.
La cuantía total máxima de la convocatoria asciende a 8.749.998,58€.

COSTE DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
Constituirá la inversión subvencionable.
Además se podrán subvencionar como GASTOS GENERALES:
-

Honorarios de los profesionales intervinientes;

-

Coste de la redacción de los proyectos e Informes técnicos;

-

Dirección de obra, seguridad y salud; Gestión de residuos; IEE; Certificados; así como los

-

Gastos derivados de la tramitación administrativa; gastos de gestión y otros similares;

No se podrán incluir en los gastos generales los impuestos, tasas o tributos.
GASTOS SUBVENCIONABLES.
Actuaciones comenzadas con posterioridad al 1 de enero de 2018. Si ya están finalizadas, la fecha de terminación de las mismas deberá ser posterior al 30 de diciembre de
2018. En todo caso las obras de rehabilitación objeto de subvención deben estar finalizadas antes del 30 de diciembre de 2021.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
En edificios declarados BIC, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con protección integral, la ayuda puede incrementarse en 1.000€ por
vivienda y 10€/m2 construido de local.
Las ayudas unitarias básicas se incrementarán en un 25% cuando se otorguen a beneficiarios que sean mayores de edad y menores de 25 años (en el
momento de la solicitud) y las actuaciones se realicen en municipios menores a 5.000 habitantes.

CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS SUBVENCIONES. PROGRAMA 1.
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
-

40% en general;

-

75% en viviendas en las que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda sean inferiores a 3 IPREM.

Cuantía máxima de las subvenciones:
-

8.000€/vivienda y 80€/m2 construido de local;

-

12.000€ si en la vivienda reside una persona con discapacidad y forma parte de la unidad de convivencia del solicitante;

-

16.000€ si la persona con discapacidad tiene parálisis cerebral y grado de discapacidad igual o superior al 33% o personas con discapacidad física o
sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS SUBVENCIONES. PROGRAMA 2.
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
-

40% en general;

-

75% en viviendas en las que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda sean inferiores a 3 IPREIM o se
acometan actuaciones de accesibilidad y resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años que forme parte de la unidad de
convivencia del solicitante.

Cuantía máxima de las subvenciones:
-

3.000€/vivienda y 30€/m2 superficie construida de local comercial para actuaciones de conservación;

-

8.000€/vivienda y 80€/m2 superficie construida de local comercial para actuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o
conjuntamente con obras de conservación;

-

14.000€ si en la vivienda reside una persona con discapacidad y forma parte de la unidad de convivencia del solicitante;

-

17.000€ si la persona con discapacidad que forma parte de la unidad de convivencia tiene parálisis cerebral y grado de discapacidad igual o
superior al 33% o personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 14/10/2020 por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento.
Elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva de vivienda (LÍNEA A)
REQUISITOS.
Los edificios de viviendas deben cumplir los siguientes requisitos:
-

Estar finalizados antes de 1996;

-

Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante –excluida la planta baja o plantas inferiores- tenga uso residencial de vivienda.
Se acreditará mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.

-

Que al menos el 50% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse
a estos programas. Este requisito no se tendrá en cuenta en caso de propietario único que haya tenido que realojar a sus inquilinos.

-

Que el edificio cuente con un IEE (Informe de Evaluación del Edificio).

-

Que se aporte Proyecto de Ejecución que recoja y justifique las actuaciones a realizar de acuerdo a las determinaciones del IEE. Si las
actuaciones no necesitan Proyecto se deberá aportar una Memoria Valorada suscrita por el técnico competente.

-

Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad de propietarios. En caso de
propietario único del edificio se presentará escrito que informe sobre las obras a realizar, suscrito por todos los arrendatarios.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución de 14/10/2020
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto,

por el que se regula el programa de actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas
de este programa a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.
Establece las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios de vivienda existentes,
tanto en edificios de vivienda completos como en viviendas individuales.
Su finalidad es contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos que favorezcan la reducción del consumo de energía
final y de las emisiones de dióxido de carbono establecidos en el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012,
mediante:
- Ahorro energético,
- Mejora de la eficiencia energética,
- Aprovechamiento de las energías renovables.
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.
OBJETO.
Conceder subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios de vivienda existentes, cuya finalidad es contribuir a alcanzar los
objetivos medioambientales y energéticos que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono
mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables.
BENEFICIARIOS.
Los propietarios de edificios completos de uso vivienda unifamiliar o de tipología residencial colectiva o viviendas de un edificio de un uso
residencial colectivo consideras individualmente que cumplan los requisitos previstos:
- Personas físicas o jurídicas que sean propietarios de viviendas unifamiliares o de edificios residenciales de uso viviendas existentes;
- Comunidades de Propietarios;
- Propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios residenciales de uso vivienda y no hubiesen otorgado el título
constitutivo de propiedad horizontal;
- Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios residenciales de uso vivienda;
- Empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios energéticos;
- Entidades locales;
- Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.
BASES REGULADORAS.
Se establecen en el Capítulo III del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para las subvenciones de
rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla (publicado en el BOE nº 212, de 6 de agosto de 2020).
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Se abrirá al día siguiente de la publicación de la presente resolución en el DOCM, hasta el día 31 de julio de 2021.
COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS
Los beneficiarios de estos programas podrán compatibilizar estas ayudas con otras para el mismo o similar objeto procedentes de otras administraciones o
instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste total de las actuaciones subvencionadas y las otorgadas por otras
Administraciones para la misma actuación no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.
CUANTÍA.
La cuantía es de 4.627.200,00 euros, distribuidos en 2.313.600,00 euros para cada una de las anualidades 2021 y 2022, ampliable a 13.065.000,00€.
El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional, según el siguiente cuadro:
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER

14

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS SUBVENCIONABLES.

Opción A: actuaciones en edificios completos de uso vivienda unifamiliar o tipología residencial colectiva.
Opción B: actuaciones sobre una o varias viviendas de un edificio de uso residencial colectivo consideradas individualmente.
REQUISITOS.

-

El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007;

-

Que al menos el 60% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda.

-

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra medida en
la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. El
ahorro de energía final a nivel de usuario final se justificará mediante uno de los métodos de cálculo del anexo V de la
Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012. No serán elegibles aquellas actuaciones que no consigan y justifiquen una
reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de partida.

-

Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir y justificar con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como
contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que las mismas lo requieran.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
1.

Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

2.

Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización,
refrigeración, ventilación y ACS:
- Sustitución de energía convencional por energía solar térmica, geotérmica o biomasa (en las instalaciones térmicas).
- Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en el punto anterior, por ejemplo: soluciones de
aerotermia e hidrotermia de alta eficiencia energética que impliquen la sustitución de equipos de generación térmica existentes;
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, o sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de
energía de la instalación.
- Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.
3.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: sustitución de conjuntos de luminarias por otro de mayor
rendimiento; sistemas y elementos que permitan el control local, remoto o automático por medios digitales de encendido y
regulación de nivel de iluminación; cambio de sistema de iluminación reubicando puntos de luz; sistemas de control automático de
toldos, persianas o cortinas; implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo momento las condiciones
de confort… cumpliendo las exigencias mínimas que figuran en el documento HE-3.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.
COSTES SUBVENCIONABLES
Aquéllos que sean necesarios para conseguir los objetivos energéticos ya indicados previamente, así como:
- Los honorarios profesionales para la elaboración del certificado de eficiencia energética,
- Costes de gestión de solicitud de la ayuda,
-

Costes de redacción de los proyectos técnicos,

-

Costes de la dirección facultativa de las actuaciones,

-

Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones,

-

Inversión en equipos y materiales efectuada,

-

Costes de redacción de los informes y demás documentación requerida; los de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, etc.

NO SERÁN ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
-

Las que se realicen en edificios de nueva construcción,

-

Las intervenciones que supongan una ampliación, en los que se incremente la superficie o volumen construido,

-

Las que conlleven un cambio de uso del edificio.

Solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Estas ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes, articulándose mediante el
procedimiento simplificado de concurrencia.
En caso de agotamiento del 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 órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Vivienda de la Delegación Provincial de la Consejería de
Fomento. La Dirección General de Vivienda verificará en el ámbito general el estricto cumplimiento del orden en la prelación de las
solicitudes.
Se requerirá la subsanación de aquellas solicitudes que no ruúnan las condiciones y requisitos exigidos, para lo cual se concederá un
plazo de 10 días hábiles.
La concesión o denegación de la subvención se realizará mediante Reoslución motivada.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La
resolución se notificará al interesado.
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

SOLICITUD DE AYUDA. FORMA, PLAZO, LUGAR, ÓRGANO DE PRESENTACIÓN.
La solicitud de ayuda se formalizará rellenando el correspondiente modelo oficial que figura como Anexo II de la Resolución, o en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
El plazo de presentación de solicitudes estará en vigor desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria hasta el final del
periodo de vigencia del programa, el 31 de julio de 2021.
Las solicitudes se presentarán mediante formulario normalizado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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 ayuda.
La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano
instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones.
La justificación por parte de los destinatarios de las ayudas de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante la
Delegación Provincial de Fomento a través de la presentación de la documentación requerida en la Resolución.
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

Resolución de 10/11/2020 de la Consejería de Fomento por la que se convocan las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes.

PÁGINA WEB: www.castillalamancha.es
Portal de vivienda de Castilla-la Mancha: https://vivienda.castillalamancha.es/
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 1: Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad

Ciudad Real. Edificio Santa Marta.

Situación inicial
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER

Situación final: actuación en toda la envolvente del edificio, incluyendo sustitución
del tipo de combustible de la caldera e instalación de reguladores de calor.
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 2: Mejora de la accesibilidad

Albacete: actuación en 4 portales de la c/ Ramón y Cajal, 24.

Situación inicial

Situación final: eliminación del
escalón de entrada

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER

Situación inicial: ascensores
elevados 1,05m y tramos de
escaleras de 6 escalones

Situación final: nivel único de embarque
a los ascensores. Eliminación de
barreras arquitectónicas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 2: Mejora de la accesibilidad

Cuenca: actuación en portal de la c/ Adrián Moya, 18.

Situación inicial

Situación final: eliminación del
escalón de entrada
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Situación inicial: escaleras
angostas y compensadas. Sin
ascensor.

Situación final: tramo único de
escaleras e instalación de
ascensor.
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 2: Mejora de la accesibilidad

Guadalajara: modificación y construcción de rampas accesos portal. Actuación en portal de la c/ Constitución, 33.

Situación inicial
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Situación final: eliminación de barreras
arquitectónicas en la entrada
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 2: Mejora de la accesibilidad

Guadalajara: Instalación de ascensor en la Comunidad de Propietarios de la c/ Tabernero, 16.

Situación inicial

Obra
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Situación final: eliminación de barreras arquitectónicas e
instalación de ascensor
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Consejería de Fomento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS
Programa 2: Mejora de la accesibilidad

Toledo: Instalaciones de ascensores en varias Comunidades de Propietarios

de Toledo y Talavera de la Reina.

Situaciones finales: eliminación de barreras arquitectónicas e instalación de ascensores.
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. Edificios de viviendas. Resolución IDAE-PAREER
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