
Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes

Estado: Cerrada

Referencia: 20220325

Objeto de la convocatoria: 

Esta convocatoria se constituye como la segunda Inversión del Componente 2 "Implementación de la Agenda
Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana" del PRTR de España, teniendo como objetivo
construir un parque público de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Este real decreto articula y regula los siguientes programas de ayuda que se encuadran específicamente en dos
de las inversiones del componente 2, la inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación
económica y social en entornos residenciales» y la inversión C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en
alquiler social en edificios energéticamente eficientes»:
1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación.
6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
El objetivo del Plan es acelerar la rehabilitación de edificios, tanto privados como públicos, de barrios y pueblos, y
potenciar la eficiencia energética a través de las tres líneas de Inversión.
Esta convocatoria pretende que, mediante la aportación de suelo público y de subvenciones, sea financieramente
viable la construcción de un parque público de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes
y en zonas con déficit de vivienda pública o con precios de vivienda elevados.
&nbsp;

Publicación oficial: 06/10/2021

Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: 31/12/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 1.000.000.000 euros
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Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Órgano: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas las administraciones públicas, los organismos públicos y demás
entidades de derecho público, así como las empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles
participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, pudiendo desarrollarse las actuaciones
mediante fórmulas de colaboración público-privada a través de derecho de superficie, concesión administrativa, o
negocios jurídicos análogos.

Cuantía de la ayuda: 
Los promotores de las viviendas públicas, incluso procedentes de la rehabilitación de edificios no destinados
actualmente a vivienda, podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un
máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención
no podrá superar los 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder del coste de las
actuaciones subvencionables.
Las Administraciones territoriales cubrirán mediante inversión directa la totalidad o parcialidad de los costes de
las operaciones de construcción pudiendo, además, desarrollarse fórmulas de colaboración público-privada.

Actividades subvencionables: 

Las operaciones de construcción de un número estimado de 20.000 viviendas en alquiler social

Requisitos: 

En los edificios objeto de este programa se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará
posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:
1.º Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión
2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
2.º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y
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demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad
mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos
de construcción y demolición.
Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación
se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. b) Los diseños de los edificios y las
técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados
para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y
reciclaje.
c) Retirar del edificio o ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. La
retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por una empresa legalmente
autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
&nbsp;

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
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