
Plan de Vivienda de

Castilla y León 2018-2021

Subvenciones a la rehabilitación para la eficiencia
energética, la conservación, la mejora de la
seguridad de utilización y la accesibilidad en
edificios y viviendas



Marco Normativo

• Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad

de Castilla y León.

• Real Decreto 106/2018, de 8 de marzo, por el que se regula el Plan

Estatal de Vivienda 2018-2021.

• Orden FYM/611/2018, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de

vivienda y a la rehabilitación de edificios y viviendas para el período

2018-2021 (Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de junio)

• Ordenes de convocatoria: extractos publicados en el Boletín Oficial de

Castilla y León de 3 de julio.



Objeto de las subvenciones

• Financiación de obras para la

mejora de la eficiencia

energética y la sostenibilidad.

• Viviendas unifamiliares

aisladas o agrupadas en fila y

edificios de tipología

residencial colectiva.

• Ámbito tanto rural como

urbano.

• Financiación de obras para la

conservación, mejora de la

seguridad en la utilización y la

accesibilidad.

• Viviendas unifamiliares aisladas

o agrupadas en fila, edificios de

tipología residencial colectiva y

en sus viviendas

• Ámbito tanto rural como urbano.



Requisitos en actuaciones

Viviendas unifamiliares y

viviendas individuales en edificios

• Finalizadas antes de 1996.

• Domicilio habitual y permanente

de sus propietario o, en su caso,

arrendatarios.

Edificios

• Finalizados antes de 1996.

• 70% superficie sobre rasante

uso residencial.

• 70% de las viviendas deben ser

domicilio habitual y permanente

de sus propietario o

arrendatarios.

• Máximo 200 viviendas



Actuaciones subvencionables

• La inversión no podrá superar los costes medios de mercado.

• El coste subvencionable será la menor de las siguientes
cantidades: el presupuesto de ejecución material o la oferta
económica.

• Podrán subvencionarse honorarios de los profesionales
intervinientes, informes técnicos y certificados necesarios; en
ningún caso se incluirá en el coste total subvencionable los
impuestos, tasas o tributos.



Actuaciones en eficiencia energética

• Mejora de la envolvente térmica para reducir la demanda energética.

 Instalación de sistemas de calefacción o /refrigeración, producción de ACS.

 La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de

energías renovables.

 Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el CTE

(ruido, salubridad) y disminución de los niveles de radón

 En los edificios además: la mejora en instalaciones que mejoren la

eficiencia energética de las instalaciones comunes, el ahorro de agua, la

recogida y separación de residuos, optimizar sistemas de riego, puntos de

recarga para vehículos eléctricos e instalación de fachadas o cubiertas

vegetales.

Reducción de la demanda energética al menos del 35%



Actuaciones en conservación y accesibi l idad

• En conservación: estado de conservación de cimentación y estructura y las

que afecten tanto a instalaciones comunes (electricidad, fontanería, gas,

residuos, telecomunicaciones…), como a cubiertas, azoteas, fachadas y

medianerías.

 En accesibilidad: instalaciones de ascensores, salva escaleras, rampas y

dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados apersonas con

discapacidad sensorial o intelectual; instalación de productos de apoyo

(grúas) que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad de los

servicios comunes; instalación de elementos de información o de aviso así

como de comunicación de las viviendas al exterior así como cualquier otro

que mejore los parámetros del CTE en lo relativo a la seguridad de

utilización y accesibilidad.



Condiciones par t iculares de las actuaciones

 Que se haya realizado la inspección técnica de edificios con fecha anterior

a la convocatoria, excepto viviendas unifamiliares que será suficiente un

informe técnico que acredite la necesidad de la actuación.

 Que se aporte el proyecto visado o memoria visada y suscrita por técnico

competente de que la actuación se adecúe al CTE.

 Cuando sea preceptiva, que las obras cuenten con la licencia o autorización

administrativa correspondiente o, al menos, que haya sido solicitada.

 Que las actuaciones cuenten, cuando corresponda, con el acuerdo de la

comunidad o comunidades de propietarios.



Beneficiar ios de las subvenciones

 Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de

propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas que tengan

personalidad jurídica de naturaleza pública o privada.

 Las personas físicas que sean propietarias de una vivienda unifamiliar, con

ingresos inferiores a 5 veces el IPREM.

 Las sociedades cooperativas, cuando estén incluidas las actuaciones de

rehabilitación en su objeto social.

 Las empresas de servicios energéticos cuando lleven a cabo directamente

las inversiones por obras para la mejora de la eficiencia energética.



Criter ios de valoración de las sol icitudes

Eficiencia energética

 Se obtendrán tantos puntos como

resulten de dividir la inversión

media por elemento entre 100.

 La puntuación resultante incluirá

los tres primeros decimales.

 En caso de empate, las que

justifiquen una mayor reducción

porcentual de la demanda

energética anual global.

Accesibilidad y conservación

• En accesibilidad, se obtendrán tantos

puntos como resulten de dividir la

inversión media por elemento entre

100.

• En conservación, se obtendrán tantos

puntos como resulten de dividir la

inversión media por elemento entre

400.

• En caso de empate, las que tengan

mayor puntuación en accesibilidad



• Se entiende por inversión media por elemento, la que resulta de dividir el

coste total de las actuaciones subvencionables entre el número total de

elementos. El número total de elementos incluye tanto el número de viviendas

como los locales que participen en los costes de ejecución de la actuación.

• Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000

euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes

proveedores, con carácter previo a la contratación. La elección entre las

ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y

economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Inversión media por elemento y presupuestos



Cuantías máximas de las subvenciones

 Las convocatorias establecen que un 25% de la dotación presupuestaria

convocada se destine a viviendas ubicadas en municipios que se

encuentren situados en los ámbitos municipales 3 y 4 a que se refiere el

artículo 1 de la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, por la que se

establecen los ámbitos municipales.

 En todo caso, la subvención máxima por beneficiario no podrá exceder

de 300.000 € ni del 10% de la dotación presupuestaria convocada.

 La cuantía se determinará en función del coste de la actuación y el

número de elementos computables.



Cuantías máximas de las subvenciones

Eficiencia energética

Viviendas unifamiliares

 8.000 €.

 El 40 % de la actuación
subvencionable.

En edificios

 8.000 € por vivienda y 80 €
por m2 de superficie construida
de local comercial

 El 40 % de la actuación
subvencionable.

Conservación y accesibilidad

En viviendas unifamiliares y edificios

 2.000 € por vivienda y 30 € por m2 de
superficie construida de local comercial
(conservación).

 6.000 € por vivienda y 80 € por m2 de
superficie construida de local comercial
(accesibilidad solo o con conservación).

 2.000 € para accesibilidad en el
interior de las viviendas

 El 40 % de la actuación
subvencionable.



Tramitación de las sol ici tudes

• Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.

• Plazo de presentación: del 4 de julio al 3 de agosto (1 mes)

• Forma de presentación: las solicitudes se presentarán, de forma
electrónica, conforme al modelo normalizado que se determine en la
correspondiente orden de convocatoria junto con la documentación

establecida en la misma y que estará a disposición de los interesados

tanto en los Servicios Territoriales de Fomento como en la sede

electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León:

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)



• Órgano competente para la concesión de la subvención: Consejería de

Fomento y Medio Ambiente

• Plazo de resolución: 6 meses

• Contenido de la resolución:

 La relación de beneficiarios con expresión de la puntuación obtenida

según el criterio de valoración así como el importe de la subvención.

 La relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las

condiciones establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no

hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito

fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación.

Resolución



• Plazo de inicio de las obras: entre el 1 de enero de 2018 y dentro del mes

siguiente al que se publique la resolución de concesión; se acreditará con

el certificado de inicio de obras.

• Plazos para realizar las obras:

 Viviendas unifamiliares: 24 meses.

 Edificios: 24 meses, y en el caso de actuaciones de eficiencia

energética ampliables a 26 meses en caso de edificios de más de 40

viviendas y previa solicitud del interesado.

• Prórroga de plazos: máximo de 6 meses cuando concurran causas

excepcionales y previa solicitud del interesado.

Plazos para realizar las obras



• Memoria de actuación: descripción de las obras realizadas, fotografías,

licencias y certificados de inicio y final de obras.

• Memoria económica:

 Relación de gastos.

 Facturas y documentación acreditativa del pago.

 Declaración responsable de haber recibido otras subvenciones.

• Plazo para presentar la justificación: un mes desde el certificado final de

obras.

Forma y plazo de just if icación



• Presupuesto ejecutado: Si el presupuesto ejecutado es superior, se
abonará la subvención concedida; si fuera inferior, se abonará el importe
proporcional.

• Condiciones de incumplimiento:

 Cualquier ejecución del presupuesto por debajo del 85% se considera
incumplimiento total perdiéndose el derecho al cobro de la
subvención.

 La ejecución entre el 100% y el 85% se considera incumplimiento
parcial, dado lugar a la reducción proporcional del importe de la
subvención.

• Forma de pago: transferencia bancaria.

Cuantía f inal y pago de la subvención



• Estas subvenciones son incompatibles con:

 Las subvenciones del programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural, del programa de fomento del parque de
vivienda en alquiler y del programa de fomento de viviendas para
personas mayores y personas con discapacidad del propio Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021

 Las subvenciones de los programas de fomento de la rehabilitación
edificatoria y de fomento de la regeneración y renovación urbanas de l
Plan Estatal 2013-2016.

• Las subvenciones para eficiencia energética y sostenibilidad son
compatibles con las destinadas a la conservación, la mejora de la
seguridad en la utilización y la accesibilidad

Régimen de incompatibi l idades



Fin de la presentación

Muchas gracias


