
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES Y CONCESIÓN DIRECTA DE LAS 

AYUDAS DE ESTE PROGRAMA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE 
CEUTA Y MELILLA (PROGRAMA PREE). 

Órgano Convocante 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial. 

Objeto de las ayudas 

Podrán ser objeto de las presentes ayudas las actuaciones en edificios 
completos existentes (opción A) en la Comunidad Autónoma de Canarias, para 
los siguientes usos: 

1. Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.  

2. Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, 
etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

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, y deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:  

• Tipología 1: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

• Tipología 2: mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables 
en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, 
ventilación y agua caliente sanitaria. 

• Tipología 3: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

Beneficiarios 

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas cualesquiera de los 
sujetos que se enumeran a continuación: 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean 
propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso. 

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
de Propiedad Horizontal. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no 
hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, 
que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con 
la propiedad, que les otorgue  facultad expresa para acometer las obras de 
reforma objeto de la actuación a incluir en el  Programa. 

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios 
energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero. 

f) Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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reguladora de las Bases del Régimen Local. 

g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
energía, según definición de la Directiva 2018/2001, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Para poder acogerse al programa, las actuaciones habrán de conseguir y 
justificar una reducción del consumo de energía final y de las emisiones de 
dióxido de carbono con respecto a su situación de partida, y cumplir con las 
condiciones establecidas el Real Decreto 737/2020. El ahorro de energía 
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. 

2. En aplicación del artículo 13.3 del Real Decreto 737/2020 las ayudas se 
destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en España, 
denominada Opción A, para los siguientes usos: 

Línea 1.- Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda 

Línea 2.- Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, 
cultural, etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

3. Se considerarán costes elegibles los relacionados en el apartado 2 del Anexo 
IV y se establecen los siguientes valores máximo y mínimo de los mismos en 
las actuaciones que puedan ser objeto de ayuda dentro del programa, según 
los establecido en el artículo 13.13 del Real Decreto 737/2020: 

Coste elegible máximo: 2.000.000 € 

Coste elegible mínimo: 300.000 € 

4. Dichas actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de 
las siguientes tipologías según el artículo 13.6 Real Decreto 737/2020 y 
cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de 
ellas en el apartado 1 del Anexo IV del mismo: 

• Tipología 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente 
térmica. 

• Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías 
renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 

• Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

5. En aplicación del artículo 13.8 del Real Decreto 737/2020, con el objeto de 
mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán 
actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas 
con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, no 
considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación 
que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes 
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correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para 
presentar la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como 
pueden ser proyecto, memorias técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser 
considerados subvencionables. 

6. Según el artículo 13.10 del Real Decreto 737/2020 para la aplicación de la 
ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste sea de 
vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida 
sobre rasante, que se justificará mediante consulta catastral. El edificio debe 
ser existente y construido con anterioridad a 2007, lo que se justificará 
igualmente mediante consulta descriptiva y gráfica del dato catastral del 
bien inmueble. En este sentido, para ser considerado un edificio de uso 
vivienda, al menos un setenta por ciento de su superficie construida sobre 
rasante debe estar destinado a este uso concreto. En este caso, la cuantía de 
la ayuda se aplicará como uso vivienda a toda la superficie sobre la que se 
actúe, con independencia de que el uso no lo sea en su totalidad como 
vivienda.  

7. Según el artículo 13.11 del Real Decreto 737/2020, 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, 
con las excepciones expresamente previstas en el mencionado apartado 11 
del artículo 13. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El importe de los créditos presupuestarios que se asignan al presente 
procedimiento asciende a diez millones seiscientos noventa y ocho mil 
ciento setenta y tres euros (10.698.173,00.-), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 12.11.425A.770.02.00, Proyecto de Inversión 217G0155 
denominado “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 
(PREE)”.  

2. Este importe se repartirá en aplicación del artículo 13.7 del Real Decreto 
737/2020, de la siguiente forma: 

Línea 1.- Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda, hasta 
alcanzar la cifra de nueve millones de euros (9.000.000,00.-). 

Línea 2.- Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, 
cultural, agropecuario, industrial, etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), 
hasta alcanzar la cifra de un millón seiscientos noventa y ocho mil ciento 
setenta y tres euros (1.698.173,00.-) 

En el caso de agotamiento del presupuesto de alguna de las dos líneas 
anteriores y siempre que exista crédito en la otra se podrán reasignar el 
presupuesto entre líneas, a criterio de la comunidad autónoma. 

3. En caso de que se agote el presupuesto asignado, y siempre que no hubiera 
expirado la vigencia del programa, según el artículo 17.4 del Real Decreto 
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737/2020, podrán incorporarse los remanentes correspondientes al 
presupuesto que no hubiera podido destinarse a la financiación de las 
inversiones directas comunicadas al IDAE conforme a lo establecido por el 
artículo 6.2. En este caso se dictará nueva Resolución por la que se reasigna 
e incrementa el presupuesto del programa, con carácter previo a la 
concesión de la lista de reserva, en cumplimiento del artículo 14.4 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria es de 10.698.173,00 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite para la presentación de solicitudes será el 31 de julio del 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más Información 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-136-3309.pdf
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6892

