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ORDEN 25 DE JUNIO DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES 
PARA EL AÑO 2020 AL FOMENTO DE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD Y FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, 
DE LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA 
ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS, PREVISTAS EN EL RD 106/2018, DE 9 DE 
MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-
2021 (BOCM Nº156) 
 
Dotación presupuestaria: 22.360.000,00 €, de ellos se destinan 17.500.000,00 
€ para el fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas, y 4.860.000,00 € para el programa de 
eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. 
 
Naturaleza y procedimiento: Subvenciones. Concurrencia competitiva. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES (Art.5). Hay dos programas para 
viviendas unifamiliares y para edificios de viviendas tipo residencial colectiva, 
que serían: 
 

I. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas. 
 

1. Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas 
 

i. Mejora evolvente técnica de la vivienda para reducir la demanda 
energética de calefacción o refrigeración: aislamiento térmico, 
sustitución de carpinterías, acristalamiento de huecos,… 

ii. Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción 
de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento 
térmico, incremento del ya existente (sustitución equipos, 
aislamiento térmico, instalación sistemas de control, regulación y 
gestión energética, instalación de dispositivos de recuperación de 
energías residuales, sistemas de enfriamiento gratuito por aire 
exterior y de recuperación de calor del aire de renovación y 
conexión de viviendas a redes de calor y frío existente,..). 

iii. Instalación equipos de generación que permitan la utlización de 
energías renovables. 

iv. Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos 
de protección contra el ruido. 

v. Mejora cumplimiento parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de Edificación DB-HS, tratamiento 
reducir en el interior de la edificación el promedio anual de 
concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o que se 
reduzca al menos un 50%. 

En las actuaciones i., ii, iii deben conseguir una reducción de la 
demanda energética anual global, dependiendo de la zona 
climática (35-20%) 
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2. Edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, 

incluidas las que se realicen en el interior de sus viviendas. 
 

i. Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir demanda 
energética de calefacción o refrigeración mediante actuaciones 
en fachada, cubierta, plantas bajas no protegidas, sustitución de 
carpinterías y acristalamientos de los huecos, cerramiento o 
acristalamiento de terrazas ya techadas,… 

ii. Instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, 
producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el 
acondicionamiento técnico o mejora del existente: sustitución de 
equipos de producción de calor o frío, instalación de sistemas de 
control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores 
de costes energéticos para instalaciones centralizadas de 
calefacción, aislamiento térmico de las redes de distribución y 
transporte o la sustitución de dispositivos de recuperación de 
energías residuales; implantación de sistemas de enfriamiento 
gratuito por aire exterior, recuperación de calor del aire de 
renovación,… 

iii. Instalación de equipos de generación o que permitan la utilización 
de energías renovables. 

iv. Mejora de eficiencia energética de las instalaciones comunes de 
ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, instalación 
de control encendido y regulación del nivel de iluminación y 
aprovechamiento de la luz natural. 

v. Mejora en instalaciones de suministro e instalación de 
mecanismos que favorezcan el ahorro del agua, así como 
implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio. 

vi. Mejora o acondicionamiento de instalaciones para adecuada 
recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de 
los domicilios y en espacios comunes. 

vii. Mejora cumplimiento de los parámetros establecidos de 
protección contra el ruido. 

viii. Acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para 
mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a 
especies de bajo consumo hídrico, optimizar sistemas de riego y 
otras actuaciones bioclimáticas. 

ix. Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros del 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS 
para reducir la concentración de radón a niveles inferiores a 300 
Bq/m3, o que se reduzca al menos un 50%. 

x. Las que fomenten la movilidad en los espacios comunes con la 
instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos, adecuación de zonas e instalación de 
aparcamientos para bicicletas.. 

xi. Instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales. 

xii. Instalación de sistemas de domótica y/o sensórica. 
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En las actuaciones i, ii, iii y iv se tiene que conseguir una reducción de la demanda 
energética anual global, dependiendo de zona climática (35-20%). 
 
Requisitos de las actuaciones:  
 

a) Viviendas unifamiliares 
 
a.1. Estar realizadas antes de 1996 o en fecha igual o posterior a 1996 siempre 
que la mejora suponga una reducción en la demanda energética anual conforme 
al artículo 36.1 del RD 106/2018, de 9 de marzo y reduzca en dos letras la 
calificación energética del estado previo. 

a.2. Que constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. 

a.3. Que se aporte Informe de Evaluación del Edificio suscrito por un técnico 
competente, con fecha ANTERIOR a la solicitud de la ayuda que acredite la 
necesidad de la actuación. 

a.4. Que se aporte proyecto de ejecución de las actuaciones o memoria suscrita 
por técnico competente, en la que se justifique la adecuación de la actuación al 
Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación, cuando el 
proyecto no sea preceptivo. 

a.5. Que se cuente con la autorización administrativa antes del comienzo de las 
obras. 

 

b) Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. 
 
b.1. Estar finalizados antes de 1996 o en fecha igual o posterior a 1996 siempre 
que la mejora de la envolvente suponga una reducción de la demanda energética 
anual global conforme al artículo 36.1. del RD 106/2018 de 9 de marzo y reduzca 
ésta en dos letras de la calificación energética del estado previo. 

b.2, Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso 
residencial de vivienda, excluida la  planta baja o plantas inferiores si tiene o 
tienen otros usos compatibles. 

b.3. Que al menos el 50% de las viviendas constituyan domicilio habitual y 
permanente de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitarlo. 

b.4. Que se aporte Informe de Evaluación del Edificio, con fecha ANTERIOR a 
la solicitud de ayuda. Este informe deberá estar presentado en el Ayuntamiento 
y aportar justificante de la presentación. 

b.5. Acuerdo de la comunidad de propietarios. 

b.6. Que se aporte proyecto de ejecución o memoria suscrita por técnico 
competente, en la que se justifique la adecuación de la actuación al Código 
Técnico de Edificación. 

 Que se cuenta con autorización administrativa antes del comienzo de las obras. 

 

 

c) Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva que 
soliciten la financiación de este programa en la misma convocatoria que la 
ayuda del edificio:  
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Los mismos requisitos del punto anterior. En todos los apartados se tendrán que 
aportar dos certificados de eficiencia energética, previa y posterior a la actuación 
subvencionable. 
Cuando el gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 €, deberá 
solicitarse al menos tres ofertas de diferente proveedores con carácter previo, 
salvo que no exista mercado suficiente, o que se hubiera firmado el contrato con 
anterioridad a la presente convocatoria.  
 
El coste subvencionable deberá ser superior a 3.000 € en viviendas unifamiliares 
y 6.000 € en edificios de uso residencial colectivo. 
No se podrán solicitar cuando la actuaciones se hayan iniciado antes de 1 de 
enero de 2018, 
  

II. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 
 

1. Se considerarán subvencionables las actuaciones de conservación 
que se acometan para subsanar las siguientes deficiencias: 
 

i. Estado de conservación de cimentación, estructura e 
instalaciones. 

ii. Estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y 
medianerías, incluyendo el desamiantado. 

iii. Adecuación interior de la vivienda a las condiciones mínimas de 
funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higienes legalmente 
exigidas. 

2. Se considerarán subvencionables las actuaciones para la mejora 
de la seguridad y utilización y de la accesibilidad. 
 

i. Instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros 
dispositivos adaptados a necesidades de personas con 
discapacidad sensorial o intelectual, así como su adaptación. 

ii. Instalación de productos de apoyo como grúas para acceso y uso 
a personas con discapacidad a zonas comunes del edificio. 

iii. Elementos de información o aviso, señales luminosas o sonoras 
en escaleras, ascensores y en interior de viviendas. 

iv. Instalación de dispositivos electrónicos de comunicación entre las 
viviendas y el exterior. 

v. Instalación domótica y de otros avances tecnológicos para 
favorecer la autonomía personal de personas mayores o con 
discapacidad. 

vi. Facilitar la accesibilidad universal en interior de viviendas, así 
como en baños y cocinas. 

vii. Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el Documento Básico del Código 
Técnico de Edificación DB-SUA, Seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
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3. Requisitos: 
 

a) Viviendas unifamiliares 
 

a.1. Estar finalizadas antes de 1996, o en fecha igual o posterior a 
1996 siempre que existan graves daños estructurales justificados 
mediante informe suscrito por técnico competente, o que se acredite 
que los residentes tienen alguna discapacidad de al menos un 33% 
y presenten informe de salud, suscrito por facultativo. 

a.2. Domicilio habitual y permanente de los propietarios o 
arrendatarios. 

a.3. Que se aporte Informe de Evaluación del Edificio, con fecha 
ANTERIOR a la solicitud. En caso de obras terminadas, si el Informe 
de Evaluación es favorable, deberá acompañarse un informe técnico 
complementario que justifique la necesidad de las obras. 

a.4. Que se aporte proyecto memoria suscrito por técnico 
competente, que justifique la actuación. 

a.5. Que se cuente con la autorización administrativa. 

 

b) Viviendas de tipología residencial colectiva, 
interviniendo en elementos comunes como en interior 
de cada vivienda. 
 

b.1. Estar finalizadas antes de 1996, o en fecha igual o posterior a 
1996 siempre que existan graves daños estructurales justificados 
mediante informe suscrito por técnico competente, o que se acredite 
que los residentes tienen alguna discapacidad de al menos un 33% 
y presenten informe de salud, suscrito por facultativo. 

b.2. Que al menos el 70% de la superficie tenga uso residencial. 

b.3 Que al menos el 50% sea domicilio habitual de sus propietarios/ 
arrendatarios. 

b.4. que se aporte Informe de Evaluación del Edificio, con fecha 
ANTERIOR a la solicitud. Informe presentado en el Ayuntamiento. 

En caso de obras terminadas, si el Informe de Evaluación es 
favorable, deberá acompañarse un informe complementario que 
justifique la necesidad. 

b.5. Que las actuaciones cuenten con el Acuerdo de la Comunidad. 

b.6. Que se aporte proyecto de actuaciones a realizar. 

b.7. Que se cuente con las autorizaciones administrativas. 

 

c) Viviendas de tipología residencial colectiva, que soliciten 
de forma independiente la financiación de este programa. 
 
Mismos requisitos del punto anterior, salo que el coste 
subvencionable deberá ser superior a 1.000 € en caso de mejora de 
la seguridad de utilización y accesibilidad espacios interior de las 
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viviendas, así como vías de evacuación de los mismos, ampliación 
de espacios de circulación dentro de la vivienda, sobre todo en 
cocina y baños. 
 
En el resto de las actuaciones el coste subvencionable de la 
actuación deberá ser superior a 3.000 € en caso de viviendas 
unifamiliares y 6.000 € en los de uso residencial colectivo. 
Cuando el gasto supere los 40.000 €, tal y como se ha indicado 
anteriormente, hay que solicitar tres ofertas. 
 
No podrán solicitar la subvención aquellas obras iniciadas antes del 
1 de enero de 2018. 

 

Beneficiarios:  
 

 Propietarios, bien sean personas física o jurídica, privada o pública, también las 
Administraciones Públicas. 

 Comunidades de propietarios. 

 Propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios. 

 Sociedades cooperativas. 

 Empresas constructoras que, mediante contrato vigente, les otorgue facultad 
expresa para acometer las obras de rehabilitación. 

 
Si se trata de personas físicas deberán tener nacionalidad española, y los extranjeros, 
deberán tener residencia legal en España. 
Los beneficiarios destinarán el importe íntegro al pago de las correspondientes 
actuaciones. 
 

Cuantía de la subvención: 
 

I. Mejora de la eficiencia energética. 
 
a. Viviendas unifamiliares: cuantía máxima no podrá superar 12.000 € ni el 

40% de la inversión subvencionable. Incremento de 1.000 € si es Bien de 
Interés cultural (BIC). Cuando los ingresos de la Unidad de Convivencia 
sea 3 veces inferior al IPREM (periodo a 14 pagas) se podrá alcanzar 
hasta el 75% de la inversión subvencionable, con límite de la cuantía 
máxima. Será 18.000 €, si reside persona con discapacidad, y 24.000 € 
si la discapacidad es intelectual (parálisis cerebral, discapacidad del 
desarrollo, o física y sensorial superior al 65%). Cuando el beneficiario 
sea mayor de edad, menor de 35 años y vive en un municipio menor de 
5.000 habitantes, se incrementará un 25%. 

b. Residencial colectiva: No podrá superar el importe de multiplicar 8.000 € 
por cada vivienda y 80 €/m2 de local comercial. No podrá superar el 40% 
de inversión subvencionable. Se incrementará en 1.000 € si es BIC. En 
el caso de que los ingresos de la unidad de convivencia residente sean 
inferiores a 3 veces el IPREM, la ayuda a esa vivienda podrá alcanzar el 
75% de la inversión, con el límite de la cuantía máxima de subvención 
por vivienda. 

La cuantía máxima será de 12.000 euros si reside una persona con 
discapacidad, y de 16.000 euros si reside persona con discapacidad, y 
24.000 € si la discapacidad es intelectual (parálisis cerebral, 
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discapacidad del desarrollo, o física y sensorial superior al 65%). Cuando 
el beneficiario sea mayor de edad, menor de 35 años y vive en un 
municipio menor de 5.000 habitantes, se incrementará un 25%. 

 

II. Fomento de la conservación, mejora de seguridad y accesibilidad en 
viviendas. 
 
a. Únicamente conservación: 3.000 €/vivienda y 30 €/m2 por superficie de 

local, no pudiendo superar el 40% del coste de la actuación. 

b. Mejora de la seguridad y de accesibilidad, o éstas junto a obra de 
conservación, la cuantía máxima será de 8.000 €/vivienda y 80 €/m2 de 
la superficie construida de local, no pudiendo superar el 40% del coste 
de la actuación.  

La ayuda máxima de los apartados a y b, será de 14.000 €/vivienda si 
reside una persona con discapacidad, y de 17.000 € si la discapacidad 
es intelectual (parálisis cerebral, discapacidad del desarrollo, o física y 
sensorial superior al 65%). Se incrementarán en 1.000 € si el edificio es 
considerado como BIC. 

En aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia 
residente sean inferiores a 3 vece el IPREM en vigor, referido a 14 pagas, 
el máximo podrá llegar al 75% de la inversión con el límite de la cuantía 
máxima de la inversión por vivienda. 

En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o 
mayor de 65 años y sean para la mejora de la accesibilidad en el interior 
de la vivienda, el porcentaje podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión, 
con el límite cuantía máxima por vivienda. 

Cuando el beneficiario sea mayor de edad, menor de 35 años y vive en 
un municipio menor de 5.000 habitantes, se incrementará un 25%. 

 

El coste subvencionable no podrá ser superior a los costes medios del mercado, con 
calidades medias. 
 
El coste subvencionable podrá incluir: 
 

 Honorarios de los profesionales 

 Coste redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios. 

 Gastos de tramitación administrativa (no podrán ser superior al 4%, deberán 
aparecer detallados en documento contractual). 

 No se podrán incluir impuestos, tasas o tributos. 

 

Los ingresos de la unidad de convivencia residente en las viviendas: Habrá 

que aportar certificado de empadronamiento colectivo, y se partirá de las cuantías de la 
base imponible general y del ahorro (IRPF) del declarante y de cada miembro del último 
periodo impositivo, o aportación de certificado de imputaciones de rentas en caso de no 
tener que declarar. 
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Plazo ejecución: No exceder 24 meses, contados desde la fecha de concesión de la 
ayuda. Se podrá ampliar hasta 26 meses cuando se trate de edificios que afecten a más 
de 40 viviendas, y solo para mejora de eficiencia energética y sostenibilidad. 
 

Plazo de presentación: Dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOCM (31 de agosto 2020). 
Las solicitudes se presentarán siguiendo el modelo oficial del Anexo y presentar a través 
de la página web de la Comunidad de Madrid, con certificado electrónico de firma 
electrónica. 
 

Documentación que debe acompañar a la solicitud 
 

 NIF de la Comunidad de propietarios/DNI propietario en vivienda unifamiliar/ CIF 
de la Administraciones Públicas. Si es arrendatario, copia de autorización del 
propietario. 

 Personas con discapacidad: certificado acreditativo  

 En las viviendas en que la unidad de convivencia sea inferior a 3 veces el IPREM, 
y en el caso de oponerse a la consulta, declaración/es de la renta de las personas 
físicas presentadas por el solicitante y cada de los miembros de la unidad de 
convivencia, además de certificado de empadronamiento colectivo. 

 Anexo con los nombres de los residentes en el edificio. 

 Notas simples de las viviendas y locales con una antigüedad inferior a 18 meses, 
o escrituras de la propiedad debidamente inscritas. 

 A efectos del cómputo del 50% de ocupación del edificio: 

o Certificado de empadronamiento, en caso de oponerse a la consulta. 

o Si es alquilada, contrato de arrendamiento en vigor, y último recibo 
pasado al cobro. 

 En las viviendas unifamiliares, certificado de empadronamiento, en caso de 
oponerse a la consulta. 

 Copia acta de la Comunidad de Propietarios o Asamblea de la cooperativa en el 
que conste el representante para solicitar la subvención, y copia del acta de 
aprobación de las obras a realizar. 

 Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por la empresa instaladora, 
por partidas, precios unitarios, con iva desglosado, con presupuestos parciales 
diferenciados, que incluyan hoja resumen y coste total imputable a cada 
actuación. 

 Informe técnico. 

 Solicitud de licencia o autorización según proceda. 

 En caso de ser exigible, proyecto de ejecución de las actuaciones a realizar 
firmado por técnico competente y visado por colegio profesional. Si no es 
necesario, se presentará memoria suscrita por técnico competente que justifique 
la actuación a la normativa. 

 Reportaje fotográfico de las zonas afectadas. 

 Si las obras están iniciadas, certificado de inicio de obras. 
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 En caso de gastos subvencionable superior a 40.000 €, presentar las 3 ofertas 
de diferentes proveedores. 

 Todos los documentos relacionados tendrán que tener fecha anterior al la 
finalización del plazo de solicitud de ayuda, excepto empadronamientos que 
tendrán que ser de fecha anterior a la solicitud. 

 
Más información:  
 
Descargar Orden 25 de junio por la que se convocan subvenciones para el año 
2020 al fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento 
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad 
en viviendas 


