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ASUNTO: 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y  

VIVIENDAS. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

 

Estimado asociado: 

 

El Boletín Oficial de Castilla y León de hoy viernes 3 de julio de 2020 se publicó el extracto de 

la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la 

eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas así como para la conservación, mejora de la 

seguridad y de accesibilidad. Adjuntamos dichas publicaciones y facilitamos un breve resumen de la 

misma.  

 

I. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS 

 

1. Se deberán cumplir los siguientes requisitos 

 

a) Deberán estar finalizados antes de 1996 (tanto viviendas unifamiliares como edificios de 

viviendas).  

b) Que al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja si tiene 

otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.  

c) Que al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o 

arrendatarios en el momento de solicitar acogerse al programa.  

d) Que se haya realizado la inspección técnica de edificios con fecha anterior a la publicación 

del extracto de la convocatoria; en el supuesto de viviendas unifamiliares aisladas o 

agrupadas en fila se sustituirá por un informe técnico que acredite la necesidad de la 

actuación.  

e) Que las actuaciones por solicitante no supongan la intervención en más de 200 viviendas. 

 

2. Los beneficiarios serán: 

 

a) Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios. 
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b) Las personas físicas propietarias de una vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila, 

siempre y cuando los ingresos de la unidad de convivencia residente no excedan cinco veces 

el IPREM.  

3. La cuantía máxima de la subvención en ningún caso podrá superar por solicitud ni el total de 

300.000 euros de subvención ni el 10% de la dotación presupuestaria de la convocatoria.  

 

a) La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda unifamiliar aislada o agrupada 

en fila será la cuantía menor de 8.000 euros o el 40% del coste de la actuación 

subvencionable.  

b) La cuantía máxima por edificio de viviendas de tipología residencial colectiva será la cuantía 

menor de 8.000 euros por cada vivienda y 80 euros por cada m2 de superficie construida de 

local comercial, y el 40% del coste de la actuación subvencionable  

 

4. El plazo para realizar las obras de rehabilitación será de 24 meses. 

5. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde el día siguiente de la publicación (4 

de agosto). 

 

 

II. CONSERVACIÓN, MEJORA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS 

 

1. Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Deberán estar finalizados antes de 1996 (tanto viviendas unifamiliares como edificios de 

viviendas).  

b) Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja si 

tiene otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.  

c) Que al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o 

arrendatarios en el momento de solicitar acogerse al programa.  

d) Que se haya realizado la inspección técnica de edificios con fecha anterior a la publicación 

del extracto de la convocatoria; en el supuesto de viviendas unifamiliares aisladas o 

agrupadas en fila se sustituirá por un informe técnico que acredite la necesidad de la 

actuación.  

e) Que las actuaciones por solicitante no supongan la intervención en más de 200 viviendas. 

 

 

2. Los beneficiarios serán: 

a) Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios. 
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b) Las personas físicas propietarias de una vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila, 

siempre y cuando los ingresos de la unidad de convivencia residente no excedan cinco veces 

el IPREM.  

c) Las personas físicas que sean propietarias de viviendas situadas en edificios de tipología 

residencial colectiva, cuando se trate de obras de accesibilidad y en el supuesto de que 

resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. También podrán ser beneficiarios 

los arrendatarios de las viviendas cuando éste y el propietario acuerden que sea aquél el que 

costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación a cambio del pago de la renta y cumplan 

las condiciones anteriores 

 

3. La cuantía máxima de la subvención en ningún caso podrá superar por solicitud ni el total de 

300.000 euros de subvención ni el 10% de la dotación presupuestaria de la convocatoria. Será la 

cuantía menor que resulte de aplicar cada uno de los siguientes límites: 

 

a) 2.000 €/vivienda y 30 euros/m2 de superficie construida de local comercial, cuando se solicita 

solo para actuaciones de conservación.  

b) 6.000 €/vivienda y 80 euros/m2 de superficie construida de local comercial, cuando se solicite 

para actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad o 

conjuntamente para las actuaciones de conservación y mejora de la seguridad de utilización y 

de la accesibilidad.  

c) 2.000 euros cuando sólo se realicen intervenciones en los espacios del interior de viviendas.  

d) El 40% del coste de la actuación subvencionable.  

 

4. El plazo para realizar las obras de rehabilitación será de 24 meses. 

5. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde el día siguiente de la publicación (4 

de agosto). 

 

En los siguientes enlaces dispone de las distinas publicaciones normativas: 

 

 

Quedando a tu disposición para cualquier aclaración o consulta, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

ENRIQUE SUAREZ SANTOS 
SECRETARIO GENERAL 
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	FECHA: 03-JULIO-2020

