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Publicado RD 691/2021 
Subvenciones directas  

Rehabilitación energética edificios anteriores a 2007 

 

4 de 

agosto 

2021 

 

Ayer 3 de agosto, se publicó en el BOE el RD 691/2021 que regula las subvenciones 

para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de 

reto demográfico (hasta 5.000 habitantes) (Programa PREE 5000) 

 

Regula la concesión directa de 50 millones de subvenciones a las comunidades 

autónomas, así como su distribución y entrega y estará vigente hasta 1 de diciembre 

de 2023 salvo que se agoten los fondos. 

 

Deberán ser destinadas  por  las comunidades autónomas a financiar cualquiera de las 

tipologías de actuación definidas en el anexo IV, realizadas directamente por ellas 

mismas o por los destinatarios últimos de las mismas, según el artículo 15. CNI te 

resume: 

 

Destinatarios Acciones subvencionables 

 Propietarios individuales o agrupados de edificios Tipo de edificios 
 Actuaciones en edificios completos 

existentes en España y construido con 

anterioridad al año 2007 (consulta datos 

catastrales) 

 

 Comunidades de propietarios 

 

 Excepcionalmente una o varias viviendas  o  

locales  del  mismo edificio, consideradas  

individualmente  o  sobre  partes  de  un  

edificio siempre que el presupuesto 

destinado, no supere el cincuenta por 

ciento del asignado a la comunidad 

autónoma en el anexo I 

 

 Arrendatarios o concesionarios de edificios 

 

 Empresas o proveedores de servicios energéticos 

 

 Comunidades ciudadanas de energías y energías 

renovables. 

 

 Ayuntamientos, diputaciones provinciales, 

entidades locales, mancomunidades o 

agrupaciones de municipios, cabildos y consejos 

insulares 

 

NO subvencionable 

 nueva construcción,  

 ampliación o 

  cambio de uso 

 

 comunidades autónomas, y 

 cualesquiera organismos públicos y entidades de 

derecho público. 

Trabajos subvencionables 
 Mejora de la eficiencia energética de la 

envolvente térmica. (Ayuda base 50%) 

 Mejora de la eficiencia energética y 
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uso de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de calefacción, 

climatización, refrigeración, ventilación y 

agua caliente sanitaria (Ayuda base 40%) 

 Debe conseguir y justificar una reducción 

del consumo de energía primaria no  

renovable  del  30%  con  respecto  a  la  

situación  de  partida,  lo  que  se  

justificará mediante sendos certificados de 

eficiencia energética del edificio 

 Mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación. (Ayuda base 

20%) 

 

 

Otras condiciones 
 Las comunidades autónomas podrán establecer en sus convocatorias la posibilidad de dotar anticipos 

a los destinatarios finales. 

 Posible ayuda adicional por actuación integrada 

 Las comunidades autónomas podrán adicionar presupuesto al contemplado en el anexo II, con cargo 

a su propio presupuesto. 

 Ayudas compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas públicos, nacionales o 

internacionales,  

 El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho meses desde 

la fecha de notificación de la resolución de la concesión. 

 Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en el sitio de 

construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización. 

 

Presupuesto por comunidades autónomas 
 

Andalucía 5.667.000 

Aragón 3.697.500 

Asturias 840.000 

Baleares 532.500 

Canarias 917.500 

Cantabria 925.000 

Castilla León 10.945.000 

Castilla la Mancha 5.585.000 

Cataluña 5.782.500 

C. Valenciana 3.182.500 

Extremadura 2.735.000 

Galicia 3.795.000 

Murcia 157.500 

Navarra 1.707.500 

País Vasco 1.612.500 

La Rioja 865.000 

 

 
 

 


