
PARA LA
REHABILITACIÓN

AYUDAS DISPONIBLES



HE DECIDIDO
REHABILITAR

1

2

Fondos
públicos

Fondos
Privados

Convocatorias
públicas de

ayudas
económica a la
rehabilitación

Planes de
financiación

para la
rehabilitación
de edificios.

AYTO CCAA

He decidido Rehabilitar
mi edificio.

PASOS A SEGUIR

Dispón del proyecto de Rehabilitación
óptimo de tu edificio y aborda con éxito la
percepción de ayudas y la ejecución de
obra. Te guiamos de principio a fin en este
proceso.

Prolonga los efectos de la
Rehabilitación

Un edificio Rehabilitado ``esta vivo´´ y
seguirá necesitando atención.

Te elaboramos un plan
de Rehabilitación a medida.

¿De dónde provienen
las ayudas?

Te tramitamos íntegramente las ayudas
disponibles desde su solicitud hasta su
recepción



PLAN REHABILITA

Por el ayuntamiento de Madrid
Financia actuaciones de eficiencia, salud, accesibilidad y conservación
Porcentajes financiados:
Por conservación: 50% , por accesibilidad y salud: 75% y por eficiencia
energética entre el 60% y el 80%

NEXT GENERATION

Por la Unión europea
Financia actuaciones de Rehabilitación energética
Rehabilitación a nivel de edificio: 40% - 65% , Rehabilitación energética:
80% y rehabilitación a nivel de vivienda: entre 1.000 y 3.000 €

PLAN ESTATAL DE
VIVIENDA

Plan a nivel estatal
Financia actuaciones de accesibilidad
Porcentajes financiados: 60% a nivel de vivienda y de edificio

CAM 2022

Por la comunidad De Madrid
Ayudas a la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales
y en viviendas

 

AYUDAS 
 DISPONIBLES

En algunas ocasiones se podrá cubrir el 100% del coste real
gracias a la compatibilidad de las ayudas disponibles



Ahorro energético 
conseguido:

% Max de 
subvención

Cuantía max

por vivienda

30%/ 45% 40% 8.100€

45/60% 40% 14.500€

21.400€80%Mas de 60%

PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACION A
NIVEL DE BARRIO

NEXT GENERATION

*Se podrá subvencionar al 100% en caso de
vulnerabilidad económica

*Hasta 1.000€/vivienda o 12.000€/edificio
adicionales para retirada de elementos como amianto.

ACTUACIONES FINANCIABLES: 

-Reducir al menos un35% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración.

¿EN QUÉ CONSISTEN
LAS AYUDAS?

PROGRAMA 1



Ahorro energético 
conseguido:

% Max de 
subvención

Cuantía max
por vivienda

30% 45% 40% 6.300€

45/60% 40% 11.600€

18.800€80%Mas de 60%

PROGRAMA 3
PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A
NIVEL DE EDIFICO

*Se podrá subvencionar al 100% en caso de
vulnerabilidad económica

*Hasta 1.000€/vivienda o 12.000€/edificio
adicionales para retirada de elementos como amianto.

ACTUACIONES FINANCIABLES: 

-Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable.
-Reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en edificios en zonas
climáticas C,D Y E

NEXT GENERATION



PROGRAMA DE  AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS.

Ahorro energético 

conseguido:

% Max de 

subvención

Cuantía max

por vivienda

Min 7% 40% Coste mínimo obra 1000€

Min 30% 40% max 3.000

*Requisito: Vivienda constituida como
domicilio habitual y permanente.

ACTUACIONES FINANCIABLES: 

-Reducción de la demanda energética (Calefacción y refrigeración) de al menos un 7%
-Reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%
-Modificación o sustitución de elementos constructivos en la fachada de adecuación al
CTE.

PROGRAMA  4

NEXT GENERATION



% Max de 

subvención

-Viviendas 

unifamiliares

y edificios de hasta

20 viviendas.

Sin I.T.E O IEE
incremento del
50% en ayudas.

-Edificios de más de 

20 viviendas.

Proyecto de Rehabilitación integral.

Cuantía max

por vivienda

700€

+60€/vivienda

Libro del edificio existente.

Tipología

-Viviendas 

unifamiliares

y edificios de hasta

20 viviendas.

-Edificios de más de 

20 viviendas.

700€

+60€/vivienda

1100€

+40€/vivienda

(hasta 3500€)

1100€

+40€/vivienda

(hasta 3500€)

-

ACTUACIONES FINANCIABLES: 

PROGRAMA 5

-Un ahorro en consumo de energía primaria no renovable superior al 30 %, indicando
ahorro estimado en cada caso.

PROGRAMA DE  AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS.

NEXT GENERATION



-DEDUCCIONES EN EL IRPF

PRIMERA DEDUCCIÓN:

Reducción del 7% demanda de 
calefacción y refigeracción 
según CE

20%

VIVIENDA
HABITUAL

VIVIENDA
EN ALQUILERBase máxima 5.000€

Fin de obra 
antes del

31/12/2022

Fin de obra 
antes del

31/12/2022

TERCERA  DEDUCCIÓN:

¿HAY MÁS AYUDAS
O INCENTIVOS?

SEGUNDA DEDUCCIÓN:

Reducción del 7% demanda de 

calefacción y refigeracción 

según CE

40%

EDIFICIOS RESIDENCIALESBase máxima 7.500€

Fin de obra 
antes del 31/12/2023

Base máxima 5.000€

Reducción del 30% del consumo de

energía primaria no renovable según

CE o que consigan calificación A O B.

EDIFICIOS RESIDENCIALES

Fin de obra 
antes del 31/12/2023

60%

IRPF
DEDUCCIONES



PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS
SUBVENCIONES Y AYUDAS

Esquema de trabajo:

1.0 - Identificación del proyecto y

exploración de soluciones

constructivas (Auditoría)

Presentación

01

3.0 -Se estudia la viabilidad del

proyecto y posibles inconvenientes

que puedan surgir. Por otro lado

de estudian las ayudas

compatibles con dicho proyecto.

Estudio de Viabilidad

03

Análisis Energético
2.0 - Análisis energético: 

Es el proceso que realiza un

diagnóstico de la situación inicial

del edificio, identificando los

diferentes elementos que son

responsables del consumo

energético y su importancia

relativa en el conjunto.

02

Fase de justificación
6.0 - Cierre de expediente.

06

Solicitud de las Ayudas
4.0 - Una vez realizado el estudio

necesario, pasamos a la solicitud

de las ayudas desde nuestro

departamento de Oficina Técnica.

04

Ejecución de la obra
05



www.grupoureka.com
hablemos@grupoureka.com


