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El contenido de este documento es meramente informativo, careciendo por tanto de valor legal. Se trata 

de ofrecer una orientación a quien requiera profundizar en el asunto que se trata. Pero debe señalarse que 

la información suministrada está sujeta a posibles modificaciones y que los datos ofrecidos en ella en 

ningún caso implican compromiso o vínculo jurídico-legal alguno para la Dirección General de Vivienda, ni 

para el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.   
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1. PRESENTACIÓN PROGRAMA PREE 5000 

Impulso a la rehabilitación energética y a la disminución del consumo de energía final y de las 

emisiones de CO2 en el parque de edificios en municipios de reto demográfico. 

 

El programa PREE 5000 fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el pasado 3 de agosto mediante el  Real Decreto 
691/2021, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, coordinará y 
hará el seguimiento de las ayudas, gestionadas por las Comunidades Autónomas, beneficiarias directas 
de las mismas. 

Impulso a la sostenibilidad en la edificación 

El parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía final y existe un 
parque de viviendas que no está dotado de instalación de calefacción. Por lo que se cuenta, con un 
importante potencial de ahorro y de incorporación de energías renovables.  

Esta situación afecta de forma particular a los denominados municipios de reto demográfico, 
donde existen en torno a unos 6.827 municipios con hasta 5.000 habitantes, que concentran a 5,7 millones 
de personas, el 12% de la población total. En la última década, han perdido población ocho de cada diez, 
de manera que, en conjunto, estos municipios y núcleos tienen 410.000 personas menos que hace diez 
años. En municipios y núcleos de menos de 1.000 habitantes, la despoblación llega al 86% de los casi 5.000 
municipios, que han perdido más de 200.000 habitantes en la última década. En estos municipios y 
núcleos, las viviendas secundarias y vacías suponen el 44%, quince puntos más que en la media nacional, 
y el 30% de las viviendas son anteriores a 1960. De manera adicional, en los municipios y núcleos de menos 
de 5.000 habitantes, el 9,7% de las viviendas están en un estado ruinoso, malo o deficiente, casi tres 
puntos más que en la media nacional; el 24,4% de las viviendas vacías están en un estado ruinoso, malo 
o deficiente, lo que, en valores absolutos, supone 410.225 viviendas. 

Así, el objetivo del PREE 5000, es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los 
municipios de reto demográfico en nuestro país, mediante actuaciones que van  desde cambios en 
la  envolvente térmica, a  la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen 
fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica 
o la bomba de calor y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la 
eficiencia energética en la iluminación.   

Además, el Programa pretende promover las actuaciones realizadas por comunidades de 
energías renovables o comunidades ciudadanas de energía, tal como recogen las últimas directivas de 
energías renovables y de mercado interior de la energía.  

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
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Apoyo especial a los colectivos vulnerables 

Un aspecto destacable del PREE 5000, además de sus efectos positivos en la mejora de la 
eficiencia energética y el medio ambiente, es su alcance social, ya que se concede especial atención a la 
concesión de ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en aquellos edificios que acogen a 
colectivos vulnerables y afectados por Pobreza Energética. 

En coherencia con la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024, se concede 
una ayuda adicional para las actuaciones que se realicen en edificios de vivienda cuyos propietarios 
tengan concedido el bono social, según se determine en las convocatorias que realicen las comunidades 
autónomas.  

Desde esta página iremos ofreciendo información actualizada del desarrollo del Programa y ya 
se han incluido documentos de interés como la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes 
con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” (Guía DNSH) o un documento 
de diferencias entre los programas PREE y PREE 5000. 

Características principales 

Las características principales del PREE 5000  son las que se resumen a continuación: 

CONCEPTO REQUISITOS PREE  

Presupuesto Dotación presupuestaria de 50.000.000 euros 

La dotación del Programa se financiará con el 
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, al estar el 
programa PREE 5000 incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Este presupuesto se distribuirá entre las 
comunidades autónomas en función del número de 
municipios y núcleos de menos de 5000 habitantes y de su 
población en cada comunidad autónoma, ponderados al 50% 
cada criterio.  

El presupuesto, no obstante, podrá ser ampliado, si 
existiese disponibilidad presupuestaria para esta misma 
finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de 
vigencia del mismo. 

Periodo de vigencia Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades 
Autónomas desde la fecha establecida en sus convocatorias 
hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Bases reguladoras Las bases reguladoras de este Programa se regirán 
por Real Decreto 691/2021,de 3 de agosto, por el que se 
regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución 
del Programa de rehabilitación energética para edificios 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
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CONCEPTO REQUISITOS PREE  

existentes en municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa  de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como su concesión directa a las comunidades autónomas.  

Destinatarios últimos Los destinatarios últimos del programa podrán ser: 

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

Comunidades de propietarios o las agrupaciones de 
comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso 
vivienda.  

Propietarios que de forma agrupada, reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no 
hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad 
Horizontal.  

Empresas explotadoras, arrendatarias o 
concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición.  

Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o 
proveedores de servicios energéticos.  

Entidades Locales y el sector público institucional de 
las administraciones públicas.  

Las Comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía. 

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o 
las entidades locales equivalentes y las mancomunidades o 
agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos 
insulares, las administraciones de las comunidades 
autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y 
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de las referidas 
administraciones públicas, que podrán actuar en 
representación de comunidades de propietarios u otros 
propietarios de edificios. 

Actuaciones elegibles Las actuaciones subvencionables corresponden a 
tres tipologías: 

1. Mejora de la envolvente térmica. 
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CONCEPTO REQUISITOS PREE  

2. Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas, como:  

Sustitución energía convencional por energía solar 
térmica. 

Sustitución de energía convencional por energía 
geotérmica. 

Sustitución de energía convencional por biomasa en 
las instalaciones térmicas. 

Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas 
de generación no incluidos anteriormente, como la bomba de 
calor. 

Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de 
distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones 
térmicas. 

3. Mejora de las instalaciones de iluminación. 

Para poder acogerse al programa, las actuaciones 
para las que se solicite las ayudas deberán justificar la 
reducción del 30% del consumo de energía primaria no 
renovable y alcanzar un salto de una letra en las emisiones de 
dióxido de carbono con respecto a su situación de partida, 
mediante el certificado de eficiencia energética del edificio en 
su estado actual y el alcanzado tras la reforma. 

Además hay que incluir un estudio de gestión de 
residuos y demolición donde se cumpla que, al menos, el 70 
% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos generados en el sitio de construcción, se preparan 
para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales.  

En general, se debe limitar la generación de residuos 
en los procesos relacionados con la construcción y 
demolición. 

Así mismo, los edificios deben de haber sido 
construidos antes de 2007, y deberán 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. 

Por otro lado, las actuaciones subvencionables serán 
actuaciones en edificios completos de los siguientes usos: 

Edificios de vivienda unifamiliar. 

Edificios de tipología residencial colectiva de 
vivienda; 
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CONCEPTO REQUISITOS PREE  

Edificios de cualquier otro uso (administrativo, 
sanitario, docente, cultural, etc). 

Excepcionalmente, en atención a la tipología 
edificatoria o a las características climáticas, las comunidades 
podrán permitir en sus convocatorias considerar 
subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas 
o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o 
sobre partes de un edificio. 

No serán actuaciones subvencionables las realizadas 
en edificios de nueva construcción, las que supongan una 
ampliación que incremente superficie o volumen construido, 
las que conlleven un cambio de uso de edifico. 

Los edificios tendrán que estar ubicados en los 
denominados “municipios de reto demográfico” y que se 
definen como los municipios de hasta 5.000 habitantes y los 
municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que 
todas sus entidades singulares de población sean de hasta 
5.000 habitantes. La identificación del carácter no urbano de 
un municipio se determinará de acuerdo al Atlas de Áreas 
Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Para facilitar la identificación de estos municipios 
existe una relación que estará disponible en esta página web. 

Cuantía de las ayudas La cuantía de las ayudas base contempladas en el 
Programa PREE 5000 para actuaciones en edificios completos, 
será para la tipología de mejora de la  envolvente del 50%, 
actuaciones en mejora de las instalaciones térmicas del 40% 
y en el caso de las mejoras de eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación la ayuda será del 20%. En caso de 
que se opte por rehabilitaciones en viviendas o locales 
individuales dentro de edificios, este porcentaje de ayuda 
pasa a ser del 40%, 30% y 20% para las tipologías de mejora 
de la eficiencia energética en envolvente, instalaciones 
térmicas e  iluminación, respectivamente, pudiendo contar 
con ayudas adicionales diferentes en función del uso del 
edificio y, si se cumplen los criterios de eficiencia energética, 
criterios sociales o criterios de actuaciones integradas y en lo 
que se refiere a los criterios sociales, el Real Decreto 
establece que tendrán derecho a ayudas adicionales las 
actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que 
hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen de 
protección pública y  en edificios de viviendas situados en las 
Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, 
También podrán acogerse a este criterio social aquellos 
consumidores que tengan concedido el bono social, según se 

https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlas-estadistico-de-las-areas-urbanas
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CONCEPTO REQUISITOS PREE  

determine en las convocatorias que realicen las comunidades 
autónomas. 

Así mismo, tendrán derecho a una ayuda adicional 
por mejora de la eficiencia energética, aquellas actuaciones 
que eleven la calificación energética del edificio para obtener 
una clase energética «A» o «B», en la escala de CO2, o bien, 
incrementen en dos letras la calificación energética de 
partida. 

Además, tendrán derecho a ayudas adicionales  las 
actuaciones integradas; es decir las que combinen 
simultáneamente dos o más tipologías, siendo una de 
ellas  sobre la envolvente térmica que implique  una 
disminución de la demanda del 30%  en climatización, 
combinada  con otra  actuación, bien sobre la instalación 
térmica  que suponga , al menos, la sustitución del 60% de la 
potencia de la generación  térmica existente; o bien  sobre la 
iluminación, en el caso de los edificios de uso diferente a la 
vivienda, que suponga la renovación de más de un 25% de la 
superficie iluminada. 

Igualmente, tendrán derecho a ayuda adicional 
integrada los edificios rehabilitados por las comunidades de 
energías renovables o las comunidades ciudadanas de 
energía. 

Por tanto, mediante una ayuda adicional, se pueden 
incrementar dichas ayudas base en, hasta un 15% si cumple 
el criterio social, hasta un 15% si la actuación alcanza la clase 
energética A y hasta un 25% si se cumple el criterio de 
actuación integrada. 
El importe de la ayuda total estará, no obstante, limitado por 
el importe máximo que resulte de la aplicación de la 
normativa de ayudas de Estado. 

Compatibilidad de las 
ayudas 

Las ayudas otorgadas en este programa 
serán incompatibles con otras ayudas concedidas, para la 
misma finalidad, por cualquier administración pública, 
organismos o ente público, nacional o internacional. 

De forma acumulada no se podrán superar los límites 
establecidos por el Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de 
junio de 2014, para aquellos destinatarios finales que sean 
empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil. 

 

Reparto territorial de los fondos: PREE 5000 

Los 50 Millones de Euros con los que está dotado el Programa se financiará con el Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, al estar el programa PREE 5000 incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La coordinación y el seguimiento de este programa serán realizada por el IDAE. Estas labores se 
desarrollarán a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en el artículo 
12 del Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, y en el que están 
representadas todas las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

Los criterios de distribución de este presupuesto entre las comunidades autónomas son el 
número de municipios de reto demográfico y su población en cada comunidad autónoma, ponderados al 
50 % cada criterio. Las comunidades autónomas fueron informadas de este criterio en la Conferencia 
Sectorial de Energía de 12  mayo de 2021. 

La concesión de las ayudas establecidas por este real decreto permite a las comunidades 
autónomas beneficiarias no sólo destinar los créditos correspondientes a los destinatarios últimos 
previstos en el mismo, según lo que se determine en sus respectivas convocatorias, sino también que sean 
éstas quienes ejecuten las propias actividades objeto de las ayudas, a través de las inversiones directas 
que pudieran efectuar con cargo a tales créditos, y de acuerdo con la previa reserva de presupuesto que 
pudieran establecer. 

Cada comunidad autónoma deberá aprobar y publicar su convocatoria de ayudas designando el 
órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las mismas y, en su caso, 
establecer la reserva de presupuesto correspondiente para la realización por su parte de inversiones 
directas para la ejecución de las actividades subvencionadas. 

Este presupuesto, no obstante, podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria 
para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia del mismo. 

Estado de las convocatorias por Comunidad Autónoma: Programa PREE 5000 

El programa PREE 5000 estará coordinado por el IDAE y cada Comunidad Autónoma deberá 
aprobar y publicar su convocatoria de ayudas designando el órgano competente para instruir y resolver 
el procedimiento de concesión de las mismas y, en su caso, establecer la reserva de presupuesto 
correspondiente para la realización por su parte de inversiones directas para la ejecución de las 
actividades subvencionadas. 

 

Resolución de convocatoria firmada 
 

DESCARGA 

Extracto de la resolución de Asturias 
 

DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1v4q4XSOurCujDm9FcMx54L9-dx_R8PSA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIUqVzViHkZepHwvELrEYaZvYnXfwZyK/view?usp=sharing
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2. CONVOCATORIA DE ASTURIAS 

  

 

 

 

1.1 Extracto resolución convocatoria 
  

Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, por la que se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación 
energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000). 

 
AYUD0249T02 - Programa de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de 

reto demográfico (Programa PREE 5000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/27/2021-09310.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/27/2021-09310.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/27/2021-09310.pdf
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1636108010846%26p_r_p_searchText%3DAYUD0249T02%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1636108010846%26p_r_p_searchText%3DAYUD0249T02%26p_auth%3D
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1.2 Resumen convocatoria  
 

 

Órgano gestor: 
Servicio de Promoción y Financiación de la 

Vivienda 

Código de Identificación (DIR): 
A03003982 

 

Periodo de vigencia y aplicación  
Hasta: 31 de diciembre de 2023 
 

Objetivo: 
Incentivar la realización de actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes en 

municipios de reto demográfico situados en el Principado de Asturias, con la finalidad de reducir el consumo de 
energía final y las emisiones de dióxido de carbono. 

 

Ámbito territorial: 
Los concejos de reto demográfico: concejos de hasta 5.000 habitantes y los concejos no urbanos de 

hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes. 
(Principado de Asturias). 

 

Actuaciones subvencionables: 

1. Mejora de la envolvente térmica. 

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, como: 

Tipología 
2.1 

Sustitución energía convencional por energía solar térmica. 

Tipología 
2.2 

Sustitución de energía convencional por energía geotérmica. 

Tipología 
2.3 

Sustitución de energía convencional por biomasa en las 
instalaciones térmicas. 

Tipología 
2.4 

Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de 
generación no incluidos anteriormente, como la bomba de calor 

Tipología 
2.5 

Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de 
distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas 

3. Mejora de las instalaciones de iluminación. 

 

Usos y tipologías: 
o Edificios de vivienda unifamiliar. 
o Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda. 
o 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). 
 

Carácter incentivador:  
Sólo 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 
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. 
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Requisitos energéticos 

 

1. Reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la 
situación de partida.  

 

2. 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.  (ver excepciones) 

Otros requisitos: 

1. Edificio deber ser existente y construido con anterioridad al año 2007. 
 
2. Se considerará la superficie construida sobre rasante. Para ser considerado un edificio 

uso vivienda, al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este 
uso concreto. 

 
3. Al menos el 70% de los RCD no peligrosos generados en el sitio de construcción se 

prepararán para la reutilización, reciclaje y valorización, incluidas las operaciones de relleno, de forma 
que se utilicen residuos para sustituir otros materiales. Los operadores deberán limitar la generación 
de residuos en los procesos relacionados con la construcción y 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. 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. 

 
4. En materia de rehabilitación energética, los componentes y materiales de construcción 

utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no contendrán amianto ni 
sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) número 1907/2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 
número 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) número 1488/94 de la Comisión, así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión. 

 

 
5. Cuando el edificio, no cuente con un procedimiento para su calificación energética. En 

este caso deberá reducir su consumo de energía primaria no renovable en un 30 % por ciento como 
efecto equivalente a la mejora de una letra. 

 
6. Cumplir con la normativa vigente 

 

 
7. Contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  
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8. Todas las actuaciones subvencionables deben cumplir los requisitos establecidos en el 
Anexo IV del Real Decreto 691/2001. 

No serán actuaciones subvencionables  

 Las realizadas en edificios de nueva construcción.  

 Intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que 
se incremente la superficie o volumen construido.  

 Intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso de 
edificio. 

               Solicitud 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, cuyo contenido íntegro 
constará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index) , y finalizará el 31 de diciembre de 2023, fecha de 
cierre del programa, según lo estipulado en el artículo 4 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto. 

 

La presentación electrónica se podrá realizar a través del procedimiento disponible en la sede 
electrónica (https://sede.asturias.es) con el código AYUD0249T02. 

Procedimiento de concesión 

Estas ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las solicitudes 
correspondientes, articulándose mediante el procedimiento simplificado de concurrencia. 

Plazo máximo para resolver y notificar 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha 
de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá 
desestimada la solicitud. 

Plazo de ejecución de las obras 

18 meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda. 
Excepcionalmente ampliables a 24 meses. 

Forma y plazo de justificación 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.7 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, los 
beneficiarios, en un plazo máximo de 3 meses contados desde la finalización del plazo máximo concedido 
para la ejecución de la actuación, deberán justificar la ayuda a través de la presentación, al Servicio de 
Promoción y Financiación de la Vivienda de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la 
documentación justificativa establecida en el Anexo III del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, y lo 
establecido en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Compatibilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, las 
ayudas otorgadas en esta convocatoria serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o 
instrumentos de cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index
https://sede.asturias.es/


      
 

Guía Práctica para la tramitación de ayudas PREE 5000 en el Principado de Asturias 
 

14 

internacionales, particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos 
costes y que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de 17 de junio de 2014, para aquellos destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna 
actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado. 

Financiación:  

Programa financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. 
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3. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO 

DEMOGRÁFICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROGRAMA PREE 5000)  (AYUD0249T02)  

 

1. En el plazo de presentación pone hasta: 02/01/2024 y 31/12/2023. Aclaración. 
Consultada la Sección de Ayudas, indican que, como el 31/12/2023, fecha señalada en la 

Resolución de la convocatoria, no es día hábil a efectos administrativos, en realidad el último 

día de presentación sería el 02/01/2024. 

 

2. ¿Es necesario presentar el IEE?  
No se requiere IEE 

 

3. ¿Se puede realizar la presentación de forma presencial? 
Salvo que esté obligado a hacerlo de manera electrónica, también se puede presentar la 

solicitud presencialmente en las Oficinas de Registro. (Se adjunta listado) 

 

4. ¿Cómo acreditar correctamente la representación? 
Según la Ley 39/2015 en su Artículo 5: Representación. 

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, 

entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 

contra del interesado.  

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté 

previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las 

Administraciones Públicas.  

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, 

deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se 

presumirá aquella representación.  

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje 

constancia fidedigna de su existencia. 

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante 

“apoderamiento apud” acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia 

electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su 

inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 

competente.  

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al 

expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes 

que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el 
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resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá 

la condición de acreditación a estos efectos.  

6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 

realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto 

dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de 

un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.  

7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas 

físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas 

en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y 

obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, 

y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de 

aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier 

momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer 

el interesado por sí mismo en el procedimiento. 

 

5. ¿Si siendo el presidente de una comunidad de vecinos, actúo como representante de la 
comunidad y no tengo certificado digital, cómo se comunicará conmigo la Administración? 
Las comunicaciones y notificaciones por parte de la Administración se van a realizar a la 
dirección que pone en el apartado "Dirección a efectos de notificación".  
Si el interesado está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración, las 
notificaciones se enviarán a la Sede Electrónica del representante y la comunicación de la 
puesta a disposición en Sede Electrónica se enviará al email que aparece en la solicitud en 
ese apartado. 
Si quien figura como representante no tiene certificado digital, no podrá acceder a su Sede 
y, por tanto, a las notificaciones. Para solucionar eso, se debe aportar un escrito que exprese 
el deseo de que las actuaciones se realicen con el interesado, y no con el representante (este 
caso se da mucho en comunidades de propietarios). 
 

6. Si en mi escritura no se describe correctamente el inmueble, la dirección o la referencia 
catastral. ¿Cómo puedo aclararlo? 
Aportando una nota simple del registro de la propiedad, el certificado catastral electrónico o 

solicitando al Ayuntamiento un certificado aclarando la discrepancia en la identificación del 

inmueble.  

 

7. ¿Es válido un testamento para acreditar la propiedad del edificio? 
No, hay que aportar una escritura con la aceptación y partición de herencia.  

 

8. ¿Cómo y dónde se saca el  expediente de calificación de protección pública de viviendas? 
En el apartado CUARTO.3 de la Resolución de 18 de octubre de 2021, se indica que: 

“Para la acreditación de la calificación de las viviendas bajo algún régimen de protección 

pública, así como para la acreditación de que la vivienda está dentro de un Área de 

Regeneración y Renovación Urbanas con actuación en vigor, bastará con indicar en la 

solicitud el expediente de calificación de protección pública de las viviendas, así como la 

identificación del Área de Regeneración y Renovación Urbanas”  
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Por otra parte, la calificación de viviendas con algún tipo de protección oficial aparece en las 

escrituras originales o primeras transmisiones. 

 

9. ¿Cómo y dónde se saca el certificado de la comunidad autónoma que acredite que las 
viviendas objeto de la rehabilitación están incluidas en un área de Regeneración y 
renovación Urbana? 
Lo mismo que en el apartado anterior. 

 

10. Para acreditar que la actuación se realiza en un municipio de Reto demográfico, vale con la 
ficha del catastro donde pone la dirección. 
En la ficha de servicio, en asturias.es, aparece un fichero Excel con todos los municipios que 

se incluyen en el programa, en documentación relacionada: 03 Relación de municipios reto 

demográfico. Tanto la información catastral como los CEE y el proyecto/memoria técnica se 

refieren a un emplazamiento en un determinado concejo, por lo que no se precisa otra 

justificación. ENLACE  

 

11. Como declaración responsable firmada por el solicitante ¿es suficiente la solicitud? 
Consultado a administrativos de la sección de ayudas del servicio de promoción y 

financiación, al parecer, todos los supuestos que se indican para la declaración responsable 

aparecen también en la solicitud, por lo que parece suficiente esa solicitud. 

 

12. ¿Hay que presentar tres presupuesto? 
Tal y como se indica en la Resolución, la documentación administrativa y técnica es la del 

anexo III del RD 691/2021. En dicho anexo III, opción A, apartado B, de “documentación 

requerida para justificar las actuaciones realizadas” (documentación que se aporta para 

justificar las actuaciones ya ejecutadas), apartado k).2): 

“Debe acreditar la legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones por parte 

del destinatario último de las ayudas, así como que dispone de al menos tres ofertas de 

diferentes proveedores en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor 

cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa” 

 

13. Evaluación favorable de adecuación o declaración responsable de cumplimiento del 
principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” ¿Qué es?, ¿hay 
modelo? y ¿Quién lo firma?  
En el anexo III opción A, apartado A.1.h), en el contenido del proyecto se indica que debe 

incluir un “Estudio de Gestión de Residuos donde se justifique el cumplimiento del apartado 

11 letra c) del artículo 17 (de ese RD 691/2021) firmado por técnico competente, o en su 

defecto declaración responsable firmada por el representante del beneficiario en el que se 

compromete a cumplir y aportar toda la documentación necesaria para justificar el 

cumplimiento de lo indicado en el apartado 11 letra c) del artículo 17.” 

https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fweb%2Fsede%2Ftodos-los-servicios-y-tramites%3Fp_r_p_searchText%3DAYUD0249T02
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Por otro lado, en el apartado A.1.m), se indica que: “La documentación que acompañe la 

presentación de la solicitud deberá incluir una evaluación favorable de adecuación o 

declaración responsable de cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.” 

En cualquier caso, el Estudio de Gestión de Residuos debe estar firmado por el técnico. En el 

caso de las declaraciones responsables, deben estar firmadas por el interesado. 

Pueden seguir el modelo de Declaración Responsable de la “Guía para el diseño y desarrollo 

de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio 

ambiente”, en su Anexo III. (Según modelo adjunto. Ver apartado 13: Modelos tipo.) 

 

14. En el Real Decreto 691/2021   se consideran dos Opciones A y B, a saber: 

 Actuaciones en edificios completos existentes en España, denominada Opción A, de 
uno o varios de los siguientes usos:  

a) Edificios de vivienda unifamiliar;  
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;  
c) 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). 

 Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características 
climáticas, las comunidades autónomas podrán permitir en sus convocatorias 
considerar subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del 
mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio, lo que se 
denominará Opción B 

 
¿Son las dos opciones (A y B) subvencionables en el Principado de Asturias? 
La resolución del Principado no hace referencia a las actuaciones de la opción B, que se 
consideran excepcionalmente en el RD 691/2021, cuando las CCAA así lo permitan, por lo 
que NO están dentro de las subvencionables. Sólo es, por tanto, subvencionable la opción A. 
 

15. En la Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 
térmicas. ¿Se subvenciona la sustitución por una CALDERA O COCINA DE LEÑA? 
SI.  

15.1. ¿Qué requisitos hay que cumplir? 

 Cumplir los requisitos establecidos en el RITE 

 Las instalaciones de biomasa deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de al menos un 80% a fin de que se alcance un «Coeficiente para el 
cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100%, de acuerdo con lo establecido 
el anexo VI del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  

15.2. ¿Cómo se justifica? 

 Se deberá presentar una declaración de que todos los combustibles que se van a 
utilizar tienen un valor por defecto de reducción de emisiones de GEI del 80% o 
superior según los indicados para producción de calor establecidos en el anexo VI de 
la Directiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Según modelo 
adjunto. Ver apartado 13: Modelos tipo.) 
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 Si la caldera/aparatos de calefacción local tienen menos de 1MW:  
- Aportar documentación sobre el combustible a utilizar según la norma UNE-EN-ISO 

17225, la norma UNE 164003 o la norma UNE 164004. Presentar acreditación del 
fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética 
estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser 
menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (según 
corresponda Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión o Reglamento (UE) 
2015/1189, de la Comisión). 

- Presentar una declaración por parte del beneficiario comprometiéndose a 
mantener, durante un plazo de 5 años, un registro documental suficiente que 
permita acreditar que el combustible empleado en la caldera dispone de un 
certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al 
cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, 
de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o 
de la clase A1 de la norma 164004.  

- En caso de que los equipos finalmente instalados no sean los mismos que se hicieron 
constar en la solicitud, deberá presentarse junto a la documentación requerida para 
justificar las actuaciones realizadas, para el equipo definitivamente instalado, una 
acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos 
de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a 
utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de 
Ecodiseño en vigor (según corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión 
o Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión). 

 Las instalaciones mayores o iguales a 1 MW deberán aportar, junto con la 
documentación técnica incluida en la solicitud, información sobre el combustible a 
utilizar según la norma UNE-EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la norma UNE 164004 
o describirse en el caso de no ser un combustible incluido en dichas normas. 

Las emisiones procedentes de las instalaciones de más de 1 MW o superior y 

menores de 50 MW deberán cumplir con los requisitos de emisiones establecidos en el Real 

Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera 

de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión 

medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional 

que les sea de aplicación. 

La biomasa cumplirá los criterios de sostenibilidad establecidos en los artículos 29 a 

31 de la Directiva 2018/2001, de energías renovables, así como los correspondientes actos 

delegados y de ejecución, en virtud de lo que resulte de aplicación del real decreto de 

transposición de dicha Directiva y en las disposiciones que se pudieran establecer para 

desarrollar la exigencia del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el ámbito de 

los usos térmicos. 

 

16. ¿Para que un inmueble se considere “edificio completo” es suficiente que tenga una 
referencia catastral independiente? Supongamos una vivienda pareada. 
Una vivienda pareada, si es una finca independiente en catastro y no es una parte de una 

división horizontal, se consideraría un edificio completo. 
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17. ¿Se puede presentar un proyecto que englobe diversas actuaciones que permitan cumplir 
con los requerimientos establecidos en las bases pero sólo solicitar ayuda para una? 

 

Las actuaciones subvencionables para las que se solicita ayuda deben cumplir por sí mismas 

con las condiciones de las bases, es decir:  

 Ahorrar un 30% de energía primaria no renovable  

 Mejorar la calificación energética total del edifico en, al menos, 1 letra medida en la 
escala de emisiones de CO2/m2 año, con respecto a la calificación energética inicial del 
edificio.  
 

18. ¿Existe la posibilidad de aumento de letra en la calificación energética y ahorro de un 30 
% de energía primaria no renovable, susceptible de ser subvencionable, con actuaciones 
no incluidas en el PREE 5000? 
NO, el salto de letra en emisiones, así como el ahorro del 30% de energía primaria no 

renovable, según el CEE se tiene que obtener exclusivamente con las actuaciones para las 

que solicita ayuda.  

 

19. ¿Para admitir la ayuda adicional por criterio social tendrían que estará actualmente 
calificados con algún Régimen de Protección Pública? 
Bastaría con que hayan sido calificados en algún momento con algún Régimen de Protección 

Pública.  

 

20. ¿Puedo ejecutar las obras del edificio y luego beneficiarme de la ayuda? 
No, el Programa tiene carácter incentivador, por lo que sólo se considerarán 

subvencionables las actuaciones cuya fecha de realización sean posteriores al de la fecha de 

solicitud de la ayuda, a excepción de las actuaciones preparatorias.  

 

21. ¿Puede ser considerado el IVA coste elegible? 
El IVA podrá ser considerado como coste elegible para todos aquellos destinatarios últimos 

de las ayudas que no puedan ser susceptibles de recuperar o compensar total o 

parcialmente estos impuestos.  

 

22. ¿Cuándo se abona la subvención? 
El pago de la subvención se realizará con posterioridad a la presentación de la 

documentación justificativa de la realización de la obra, previo estudio y aprobación de la 

misma.  

 

23. ¿Es subvencionable la retirada del amianto en mi edificio? 
Sí, cuando por motivo de la actuación sea necesario retirar 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 
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al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados 

en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados y 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.  

 

24. ¿Son subvencionables los costes de implantación de medidas correctoras para cumplir con 
los criterios de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio 
de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente? 
Sí, son subvencionables los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán 

para cumplir los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con 

el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», publicada por el 

Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico 

 

25. ¿Es subvencionable la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación en una vivienda unifamiliar existente? 
No. En la Tipología de actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. Serán actuaciones subvencionables todas aquellas que permitan mejorar la 

eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de 

los edificios existentes de tipología residencial colectiva de vivienda y de los edificios de 

cualquier otro uso, incluidos en los apartados b) y c) del artículo 17.4 de este real decreto 

 

26. ¿Cómo se calcula el presupuesto elegible? 
Para calcular el presupuesto elegible sobre el que se aplicará el porcentaje de ayuda, se 

tendrá en cuenta el coste total de las obras que pueden ser subvencionadas mediante este 

Programa. 
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Dentro del presupuesto de ejecución de las obras se pueden considerar tres tipos de 

actuaciones, a saber; 

1. ELEGIBLES 
 

Incluye aquellas ACTUACIONES QUE SON NECESARIAS 
para realizar la obra objeto de mejora. 
Por ejemplo en una obra englobada en la tipología de 
actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la 
envolvente,  si queremos aislar una cubierta, se 
incluiría la retirada de la cobertura existente, el 
aislamiento y la colocación de la nueva cobertura.  
 
Cuando para ejecutar la actuación fuese precisa la 
retirada de productos con amianto, estos gastos 
también están incluidos, así como los costes de 
implantar medidas correctoras para cumplir los 
criterios de la Guía para diseño y desarrollo de 
actuaciones acordes con el principio de no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente. 

2. NO ELEGIBLES  
 

Incluye el resto de actuaciones, que no pueden ser 
protegidas por el programa. 
Por ejemplo, si en el caso anterior, la estructura 
portante de la cubierta tuviera que ser sustituida 
también, por estar en mal estado, no sería un coste 
elegible. 

3. COMUNES  MEDIOS AUXILIARES (*) 
CONTROL DE CALIDAD 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SEGURIDAD Y SALUD 

Estas partidas se encuentran vinculadas tanto a las 
denominadas  “elegibles” como a las “no elegibles” por 
los que serán calculadas empleando criterios de 
proporcionalidad para determinar qué cuantía es 
aplicable al coste total subvencionable.  

(*) Siempre que figuren en capítulo independiente y no se encuentren repercutidos en los 

precios unitarios de obra.  

 

La existencia de costes elegibles y no elegibles, determina la necesidad de calcular qué 

parte de los costes previstos de los informes técnicos y certificados y de los honorarios 

técnicos son aplicables al coste total subvencionable. Lo que calcularemos aplicando 

criterios de proporcionalidad. 

 

27. ¿Cómo conseguir la ayuda adicional por actuación integrada? 
 

Tendrán derecho a ayuda adicional  las actuaciones integradas; es decir las que combinen 

simultáneamente dos o más tipologías (apartado 5.c del Anexo I, RD 691/2021) 

En los edificios de uso vivienda tendrán que cumplir siguiente;  

1. Obligatoriamente una de  ellas  será sobre la envolvente térmica (tipología 1) que 
consiga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 
30%. 
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Combinada:  

2. Con una actuación sobre la instalación térmica de la tipología 2, (subtipologías 2.2 a 2.4) 
que suponga, al menos la sustitución del 60% de la potencia de generación térmica 
existente.  

o; 

3. Con una instalación solar térmica (subtipología 2.1) que cubra al menos el 30% de la 
demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada 
conforme se establece en el CTE en el caso de la tipología S1 o el 30% de la demanda de 
calefacción y/o refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.  

Es decir: 1+2; 1+3 o 1+2+3 

En los edificios de otros usos tendrán que cumplir lo siguiente;  

1. Obligatoriamente una de  ellas  será sobre la envolvente térmica (tipología 1) que 
consiga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 
30%. 

Combinada:  

2. Con una actuación sobre la instalación térmica de la tipología 2, (subtipologías 2.2 a 2.4) 
que suponga, al menos la sustitución del 60% de la potencia de generación térmica 
existente.  

o; 

3. Con una instalación solar térmica (subtipología 2.1) que cubra al menos el 30% de la 
demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada 
conforme se establece en el CTE en el caso de la tipología S1 o el 30% de la demanda de 
calefacción y/o refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.  

o; 

4. Con una actuación de la tipología 3 (iluminación interior) que suponga una renovación 
de más del 25% de la superficie de iluminación que cumpla con la exigencia básica HE-3 del 
CTE.  

        Es decir: 1+2; 1+3 o 1+4 o combinación de 1 con dos o más tipologías (2, 3, 4) de las descritas. 
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Ejemplo: Supongamos una vivienda en la que se realizan las siguientes actuaciones: 

1. Una rehabilitación energética en la que se consigue y justifica una reducción del consumo de 
energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida y se mejora la 
calificación energética total del edificio en dos letras (pasando de la “E” a la “D” medida en la escala 
de emisiones de dióxido de carbono  
2. Una actuación sobre la instalación térmica de la tipología 2, subtipología 2.3 (Sustitución de la 
energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas) en la que se sustituye al menos el 
60% de la potencia de generación térmica existente.   

La presente actuación permite pasar de la letra E a la D en cuanto a las emisiones de CO2y por otro 

lado, indica en la solicitud el expediente de calificación de protección pública de la vivienda.  

Si con la actuación en la envolvente energética se consigue una disminución mínima de la demanda 

global en calefacción y refrigeración del 30%, nos encontraríamos ante UNA ACTUACIÓN INTEGRADA 

por lo que los porcentajes de ayuda quedarían de la siguiente forma: 

 

 

AYUDA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN SEGÚN CUADRO RD 691/2021 

TIPOLOGÍA 1:  

 
Uso del edificio 

% adicional: Criterios 

sociales 

% adicional: Eficiencia Energética 
% adicional: 

Actuación 

Integrada 

Calificación  

final A 

Calificación  

final B 

Incremento de 2  

o más Letras 

Mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente 

térmica 

Vivienda 15% 15% 10% 5% 25% 

 

 

 

CÁLCULO AYUDA BASE+ AYUDA ADICIONAL:  

TIPOLOGÍA 1:  

 

Uso del 

edificio 
AYUDA BASE 

% adicional: 

Criterios 

sociales 

% adicional: Eficiencia Energética 
% 

adicional: 

Actuación 

Integrada 

 

Calificación  

final A 

Calificación 

final B 

Incremento 

de 2  

o más 

Letras 

TOTAL 

Mejora de la eficiencia 

energética de la 

envolvente térmica 

Vivienda 50% 15% 0% 0% 5% 25% 95% 
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AYUDA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN SEGÚN CUADRO RD 691/2021 

TIPOLOGÍA 2:  

Mejora de la eficiencia energética y 

de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de 

calefacción, climatización, 

ventilación y agua caliente. 

Uso del edificio 
% adicional: 

Criterios sociales 

% adicional: Eficiencia Energética 

% adicional: 

Actuación 

Integrada 

 

Calificación  

final A 

Calificación  

final B 

Incremento de 

2  

o más Letras 

2.3. 

Sustitución de energía 

convencional por biomasa en 

las instalaciones. Térmicas 

Vivienda 10% 0% 0% 0% 15% 

 

 

 

CÁLCULO AYUDA BASE+ AYUDA ADICIONAL: 

TIPOLOGÍA 2:  

Mejora de la eficiencia energética y 

de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de 

calefacción, climatización, 

ventilación y agua caliente. 

Uso del 

edificio 

AYUDA 

BASE 

% adicional: 

Criterios 

sociales 

% adicional: Eficiencia Energética 

% 

adicional: 

Actuación 

Integrada 

 

Calificación  

final A 

Calificación  

final B 

Increment

o de 2  

o más 

Letras 

TOTAL 

2.3. 

Sustitución de energía 

convencional por biomasa en 

las instalaciones. Térmicas 

Vivienda 40% 10% 0% 0% 0% 15% 65% 
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4. RELACIÓN DE MUNICIPIOS RETO DEMOGRÁFICO PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

 (PROGRAMA PREE 5000)  (AYUD0249T02)  
 

Código 
Provincia Provincia Comunidad Autónoma 

Código 
Municipio Nombre Municipio 

Población 
2020 

33 Asturias Principado de Asturias 33078 Yernes y Tameza 133 

33 Asturias Principado de Asturias 33048 Pesoz 148 

33 Asturias Principado de Asturias 33075 Villanueva de Oscos 272 

33 Asturias Principado de Asturias 33064 Santo Adriano 273 

33 Asturias Principado de Asturias 33029 Eilao 333 

33 Asturias Principado de Asturias 33061 San Martín de Oscos 376 

33 Asturias Principado de Asturias 33063 San Tiso D'Abres 421 

33 Asturias Principado de Asturias 33062 Santa Eulalia de Oscos 449 

33 Asturias Principado de Asturias 33013 Caravia 469 

33 Asturias Principado de Asturias 33046 El Valle Altu de Peñamellera 498 

33 Asturias Principado de Asturias 33050 Ponga 572 

33 Asturias Principado de Asturias 33071 Taramundi 602 

33 Asturias Principado de Asturias 33003 Amieva 628 

33 Asturias Principado de Asturias 33052 Proaza 707 

33 Asturias Principado de Asturias 33043 Onís 734 

33 Asturias Principado de Asturias 33067 Sobrescobio 814 

33 Asturias Principado de Asturias 33027 Grandas de Salime 815 

33 Asturias Principado de Asturias 33022 Degaña 881 

33 Asturias Principado de Asturias 33030 Illas 1.023 

33 Asturias Principado de Asturias 33009 Cabranes 1.057 

33 Asturias Principado de Asturias 33068 Somiedo 1.093 

33 Asturias Principado de Asturias 33077 Villayón 1.180 

33 Asturias Principado de Asturias 33053 Quirós 1.187 

33 Asturias Principado de Asturias 33028 Ibias 1.207 

33 Asturias Principado de Asturias 33047 Peñamellera Baja 1.227 

33 Asturias Principado de Asturias 33065 Sariego 1.254 

33 Asturias Principado de Asturias 33005 Belmonte de Miranda 1.437 

33 Asturias Principado de Asturias 33015 Caso 1.457 

33 Asturias Principado de Asturias 33007 Boal 1.482 
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33 Asturias Principado de Asturias 33072 Teverga 1.554 

33 Asturias Principado de Asturias 33001 Allande 1.615 

33 Asturias Principado de Asturias 33006 Bimenes 1.679 

33 Asturias Principado de Asturias 33055 Ribadedeva 1.741 

33 Asturias Principado de Asturias 33057 Ribera de Arriba 1.837 

33 Asturias Principado de Asturias 33054 Les Regueres 1.839 

33 Asturias Principado de Asturias 33058 Riosa 1.848 

33 Asturias Principado de Asturias 33039 Muros de Nalón 1.887 

33 Asturias Principado de Asturias 33008 Cabrales 1.941 

33 Asturias Principado de Asturias 33010 Candamo/Candamu 1.969 

33 Asturias Principado de Asturias 33038 Morcín 2.555 

33 Asturias Principado de Asturias 33019 Colunga 3.205 

33 Asturias Principado de Asturias 33018 Cuaña 3.296 

33 Asturias Principado de Asturias 33017 Castropol 3.342 

33 Asturias Principado de Asturias 33070 Tapia 3.726 

33 Asturias Principado de Asturias 33023 El Franco 3.760 

33 Asturias Principado de Asturias 33069 Sotu'l Barcu 3.800 

33 Asturias Principado de Asturias 33074 Vegadeo 3.926 

33 Asturias Principado de Asturias 33059 Salas 4.900 

33 Asturias Principado de Asturias 33021 Cudillero 4.922 

33 Asturias Principado de Asturias 33040 Nava 5.276 

33 Asturias Principado de Asturias 33045 Parres 5.315 

33 Asturias Principado de Asturias 33056 Ribadesella 5.688 

33 Asturias Principado de Asturias 33012 Cangas de Onís 6.209 

33 Asturias Principado de Asturias 33049 Piloña 6.875 

33 Asturias Principado de Asturias 33051 Pravia 7.984 

33 Asturias Principado de Asturias 33041 Navia 8.322 

33 Asturias Principado de Asturias 33073 Tinéu 9.199 

33 Asturias Principado de Asturias 33002 Aller 10.413 

33 Asturias Principado de Asturias 33034 Valdés 11.394 

33 Asturias Principado de Asturias 33036 Llanes 13.473 
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5. CUADRO DE AYUDAS BASE Y ADICIONALES 

 

 

Tabla Cuadro de Ayudas base y adicionales  DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-IWXGMc6hJ-iJeB_eFzm8mc5ylWKTh2E/view?usp=sharing
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5.1. LÍMITES POR AYUDAS DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Límites por ayudas del estado  DESCARGA 

https://drive.google.com/file/d/1yeE7wfpM33_zXrmmSQP6SfZFXLyDwf-r/view?usp=sharing
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6. PRESTAMOS PARA COMPLETAR LAS AYUDAS PARA 

REHABILITACIÓN 

 

El IDAE ha publicado una lista de entidades bancarias que conceden préstamos de rehabilitación 

energética (incluidas las comunidades de propietarios). 

Es importante tener en cuenta de que se trata de préstamos privados que las entidades conceden 

a los beneficiarios de la subvención del Plan PREE 5000 para completar la inversión, por tanto son 

préstamos de carácter reembolsable.  

Al tratarse de un préstamo con condiciones privadas, en las que no interviene el IDAE, debe ser 

el propio solicitante el que se ponga en comunicación con la entidad bancaria seleccionada para solicitar 

el préstamo necesario y negociar sus condiciones.  

El contenido de este documento es meramente informativo. Se trata de ofrecer una orientación 

a quien requiera profundizar en el asunto que se trata. Pero debe señalarse que la información 

suministrada está sujeta a posibles modificaciones y que los datos ofrecidos en ella en ningún caso 

implican compromiso o vínculo.  

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 

 

TELÉFONO 

ECROWD Financiación Participativa 935511448 

Deutsche Bank 917691777 

917890155 

Banca Pueyo 924846008 

Caja Rural de Asturias 985139097 

Caja Rural de Navarra 948168100 

Caja Rural de Salamanca 923128622 

Caja Rural del Sur 954599229 

954599202 

Caixa Popular 689511063 

Caja Rural de Zamora 987394801 

Caja Rural de Onda 964776677 

Caja Rural de Les Coves de Vinrromá 964426050 

Caja Rural de Gijón 985180410 

Caja Rural de Teruel 656934780 

Caja Rural de Soria  609330300 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 

 

                 TELÉFONO 

Caja Rural de Granada  958242458 

Globalcaja  900130140 

Caja Rural de Aragón  976763300 

Caja Rural de Almassora  964199699 

Caja Rural de Extremadura  924207474 

Caja Rural Galega 982280377 

Cajasiete 922608418 

Triodos Bank 902360940 

916404684 

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) 629041774 

BBVA 900102801 

Kutxabank 901335566 

Cajasur Banco 901440012 

ABANCA Corporación Bancaria 900815023 

Ibercaja Banco 976748800 

Liberbank 985969700 

Caja de Ahorros de Ontinyent 962912913 

Unicaja Banco 952076263 

Fundeen Spain, P.F.P., S.L. 911238277 

Bankinter, S.A.  

Banco Santander, S.A. 915123123 
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7. GUÍA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

CON CARÁCTER GENERAL 

  Solicitud de ayuda económica. (Según modelo normalizado y adjunto) 

  Copia del DNI/NIE de la persona que represente al solicitante. 

 Indicando si la solicitud se presenta, en representación de una entidad jurídica o en 
representación de un grupo o comunidad de propietarios. 

 No será necesario la aportación de copia de DNI si el interesado presta su 
consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser 
consultados por el órgano instructor 

 Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

 Errores habituales:  
Solicitud sin cumplimentar por completo. 
Error al escribir la referencia catastral. 
Solicitud sin firmar. 
Dirección de la vivienda para la que se solicita reforma no coincide con la dirección que 
figura en los datos catastrales. 
Representación no se acredita correctamente. (Ver apartado preguntas frecuentes) 
 

  Declaración responsable 

 Firmada por representante del solicitante en el caso de actuar en nombre de entidad 
jurídica o un grupo o comunidad de propietarios, 

 Donde conste detallado que el solicitante o solicitantes de la actuación  
o No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la 
inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.  

o Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento legal 
de dicha exención. Por el contrario, no 

o No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad 
o Si las han solicitado, indicar:   

 el importe de la ayuda solicitada 
 Administración, organismo o entidad pública concedente 

o Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
La declaración responsable está incluida en el impreso de solicitud, por lo que si la solicitud 
está firmada por el solicitante o representante correctamente acreditado, se considera 
aportada. 
 

  Errores habituales:  
Listar ayudas que no son para la misma actuación o finalidad 
 
 

  Copia del documento que acredite la propiedad del edificio  
 Certificado catastral electrónico que acredite la titularidad del edificio 
 Certificado o nota simple del registro de la propiedad 
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 Aportar documento/s acreditativo/s del hecho, acto o negocio jurídico que demuestre 
la adquisición del inmueble. Dicho documento puede ser de naturaleza pública (escritura 
pública) o privada 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 
 

  Errores habituales:  
En escrituras antiguas no se describen correctamente los inmuebles, ni la dirección ni la 
referencia catastral, por lo que hay que pedir aclaración. (Ver apartado preguntas 
frecuentes) 
No se aportan las escrituras completas, sólo algunas páginas, insuficientes para acreditar 
la propiedad.  
Se aportan testamentos, que no son válidos para acreditar la aceptación de herencia 
posterior.(Ver apartado preguntas frecuentes) 
 
 

  Si no es propietario 
 contrato de arrendamiento 
 contrato de explotación 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Que el contrato de arrendamiento permita al inquilino realizar la actuación o haya acuerdo 
entre el inquilino y el propietario. 
 

  Errores habituales:  
 

  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble que acredite: 
 usos edificio 
 año de construcción (anterior 2007) 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Año de construcción. 
Que la dirección del inmueble coincida con la del resto de documentación. 
Que el uso coincida con el que se declara en la documentación. 
Que no esté en estado de ruina. 
 

  Errores habituales:  
 
 

  Fichero de acreedores debidamente cumplimentado  

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
Sin firmar por el interesado. 
Con tachaduras, correcciones, etc. 
 

  
 Fichero de acreedores debidamente cumplimentado  

 

 
Evaluación favorable de adecuación o declaración responsable de cumplimiento del 
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Que esté firmado. 
Que recoja el texto mínimo. (Según modelo adjunto. Ver apartado 13: Modelos tipo.) 

  Errores habituales:  
 

  
 
 
 

 
 
 
 



      
 

Guía Práctica para la tramitación de ayudas PREE 5000 en el Principado de Asturias 
 

34 

 

AYUDA SOCIAL 

  Certificado de la comunidad autónoma que acredite que obtuvieron dicha calificación las 
viviendas o equivalente 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Basta con que figure en la solicitud el expediente de calificación. Éste se suele encontrar en 
las primeras escrituras y notas de registro. (Ver apartado preguntas frecuentes) 
 

  Errores habituales:  
No poner el número del expediente. Hay que poner el número de expediente, no se admite 
otra respuesta. 
Si en la solicitud no pone nada se consideran que no solicitan la ayuda adicional por criterio 
social. 
 

  Certificado de la comunidad autónoma que acredite que las viviendas objeto de la 
rehabilitación están incluidas en un Área de Regeneración y Renovación Urbana 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
Si en la solicitud no pone nada se consideran que no solicitan la ayuda adicional por criterio 
social. 
 

CON CARÁCTER ESPECÍFICO SEGÚN SOLICITANTE 

COMUNIDAD O AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

  Copia del documento de identificación fiscal de la comunidad o agrupación de 
comunidades de propietarios (NIF) 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Que coincide el número y dirección con los que figuran en la solicitud. 
 

  Errores habituales:  
 

  Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado por el 
secretario o administrador de la comunidad con el visto bueno del Presidente que refleje. 
 Aprobación de la realización de las obras necesarias para la rehabilitación energética 

del edificio existente, figurando una descripción general de la actuación y el 
presupuesto aprobado para su ejecución 

 Aprobación de la solicitud de la ayuda al órgano instructor, dentro de este Programa, 
facultando al Presidente como representante para realizar las gestiones de tramitación 
de la ayuda 

 Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad con 
el visto bueno del Presidente, del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble 
donde se apruebe la designación del Presidente, del Administrador y/o secretario de 
la comunidad de propietarios 

 Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad de 
propietarios con el visto bueno del Presidente, que incluya relación de personas 
comuneras, con indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el 
número total de viviendas que integran el edificio 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
Que los certificados o actas de las reuniones aprueban todo lo que se requiere. 
Que estén firmadas por quienes correspondan. 
 

  Errores habituales:  

 

AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS PROPIETARAS EN SU CONJUNTO DEL EDIFICIO  

  Copia del documento de identificación de cada uno de los propietarios (DNI/ NIE) 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
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  Errores habituales:  
 

  Acuerdo de la reunión donde se apruebe: 
 la ejecución de las actuaciones 
 se cree la agrupación 
 se nombre a un representante que constará como solicitante de la ayuda. 
 especificar la cuota correspondiente a cada uno de los copropietarios en la propiedad 
 El documento deberá estar firmado por todos los propietarios 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 

   

EMPRESAS O AGRUPACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS PROPIETARIAS EN CONJUNTO 

  Copia del documento de identificación fiscal de cada una de las personas jurídicas 
propietarias solicitantes (NIF) 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  Escritura o, en su caso, escrituras de poder suficiente de representación de cada entidad 
otorgada a favor de la persona jurídica que consta como solicitante de la ayuda, 
debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  En el caso de agrupación de varios propietario: 
 acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones 
 se nombre a una de las personas jurídicas propietarias como representante 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
 

   

AGRUPACIONES TANTO DE PERSONAS FÍSICAS COMO JURÍDICAS PROPIETARIAS 

  Documentación prevista para cada uno de ellos en los apartados anteriores 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
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ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA, PROPIETARIA O USUARIA DE UN EDIFICIO ADSCRITO 

  Certificación acreditativa de resolución ó 

  Acuerdo adoptado por el órgano competente de la administración o entidad pública 
beneficiaria, por la que se apruebe la participación en este programa de ayudas 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  

   

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
 

   

EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS, UNA EMPRESA ARRENDATARIA O EXPLOTADORA DEL 
EDIFICIO 

  Copia del NIF del empresario persona física o persona jurídica 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en su 
caso, en los registros públicos correspondientes 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que consta 
como solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en el registro público 
correspondiente, y copia de su DNI 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en la actividad económica relacionada con la actuación 
subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del último 
recibo correspondiente (para ESEs) 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  En caso de actuar como empresa de servicios energéticos, declaración responsable con el 
compromiso de actuación como tal, indicando los contenidos contractuales que se 
pretende aplicar a los usuarios. 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  Copia del contrato o contratos formalizados con el propietario o propietarios del edificio 
que acrediten la relación arrendaticia o de explotación del mismo 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
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  Autorización expresa para la realización de las actuaciones objeto de ayuda 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
 

   

AYUNTAMIENTO, DIPUTACIÓN PROVINCIAL O ENTIDAD LOCAL EQUIVALENTE, O UNA 
MANCOMUNIDAD O AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS ESPAÑOLES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES 
QUE REALICEN UN CONVENIO CON COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 
DE USO VIVIENDA U OTROS PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE DISTINTO USO PARA PROMOVER Y 
GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

  

  Copia del convenio donde se recoge la designación de la entidad local como representante 
y beneficiario del derecho de cobro de la ayuda por parte de la comunidad de propietarios 
a la entidad, así como la forma en que se recuperará la inversión mediante un sistema de 
cuotas a los vecinos, una vez descontadas las ayudas públicas 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
 

   

COMUNIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES O UNA COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA, 

  La documentación requerida según el destinatario en el que pueda encuadrarse de los 
siguientes:  

 Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública 

 Comunidades de propietarios  

 Agrupaciones de comunidades de propietarios, 

 Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias, 

 Empresas de servicios energéticos (ESEs)  

 Proveedores de servicios energéticos, 

 Entidades locales  

 Comunidades de energías renovables  

 Comunidades ciudadanas de energía 

   

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 

  Errores habituales:  
 

  No se tiene experiencia en la evaluación de este tipo de documentación al ser un tipo de 
beneficiario que rara vez solicita ayuda 
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8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR SEGÚN TIPO DE 

BENEFICIARIO 

 

 

Tabla Documentación a aportar DESCARGA 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OO7WxP-bewPJkSFxEELRgRxiSnDWusI-/view?usp=sharing
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9. GUÍA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  Informe justificativo firmado por el solicitante 
Que en el caso de una comunidad de propietarios será el Presidente, indicando:  
 Tipologías de actuación en las que se encuadra la ayuda solicitada 
 Descripción de las actuaciones subvencionables 
 Justificación del coste elegible 
 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  
 Es un informe justificativo_IDAE (Según modelo adjunto. Ver apartado 13: 

Modelos tipo.) 

 El coste elegible debe concordar con el presupuesto de la empresa/empresas que 
ejecuten los trabajos. 

 El importe total del presupuesto es correcto y las cuantías de la ayuda solicitada 
se calculan conforme a las bases reguladoras para cada tipología. Se comprueban 
los límites máximos, en su caso. A este respecto, se aconseja incluir los costes no 
elegibles en capitulo/s específico/s diferenciado/s de los elegibles, añadiendo la 
suma de los capítulos comunes, como el de residuos, control de calidad y 
seguridad y salud, aplicados proporcionalmente a la cuantía de cada uno de ellos. 
Asimismo, la suma de los honorarios se aplicará según dichos porcentajes. De esta 
manera, las partes de esos capítulos y los gastos de honorarios se aplicarán 
proporcionalmente a los capítulos elegibles y no elegibles. El porcentaje de IVA 
correspondiente, en el caso de que éste, excepcionalmente,  sea elegible, es 
distinto para las obras que para los honorarios. 

 Se comprueba que el coste de la gestión de la ayuda no excede de la cantidad 
máxima admisible según las bases. 

 Los honorarios indicados coinciden con los justificados en el presupuesto. El 
coste de IEE no es elegible  

  Errores habituales:  

 Está sin firmar: firma por el interesado/representante 

 El importe total de la suma no es correcto. 

 Las cuantías de la ayuda solicitada no están calculadas según las bases de la 
convocatoria 

 Los costes elegibles seleccionados (unidades y precios) no coinciden con los 
presupuestos de las empresas constructoras 

 Se incluyen como costes elegibles partidas de obra o conceptos (IEE, tasas, 
impuestos, etc.) que no lo son. 

  Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual 
 Firmado por técnico competente  
 Registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

 La versión de programa es la correspondiente, y está firmado por técnico 
competente. 

 Los datos de localidad, zona climática, referencia catastral, año de construcción y 
tipo de edificio son coherentes con el edificio. 

 Letra correspondiente a emisiones de carbono y consumo de energía primaria no 
renovable.  

 La superficie habitable es concordante/coherente con la superficie construida del 
proyecto (<15-30%). 

 Correcta definición de la envolvente (cerramientos opacos y huecos), sin que falte 
ningún elemento constructivo de la envolvente (p.ej. fachadas de patios 
interiores, en su caso, medianeras suelos, particiones interiores verticales y 
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horizontales, etc.)   y coherencia de la misma con el proyecto. Las superficies en 
planta de suelo y cubierta son coherentes entre sí y con la superficie habitable. 

 La demanda de ACS y la definición de las instalaciones debe estar completa y ser 
coherente con el edificio objeto y con el número de viviendas o uso del edificio. 

 En el caso de la tipología 3, y en los edificios que corresponda, deberá estar 
incluido el apartado de “instalaciones de iluminación” 

 Registro del CEE inicial en la Dirección General de Industria.  

 Los datos del registro coinciden con los del CEE inicial 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual 
 Firmado por técnico competente  
 Registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
 

 

Errores habituales:  

 La versión del programa no se corresponde con la que le corresponde por la fecha 
de la firma. 

 No figura la referencia catastral del edificio al que hace referencia el certificado 
energético. 

 La normativa de aplicación no corresponde con la fecha de construcción 

 La zona climática no es correcta. 

 La definición de la envolvente energética está incompleta o no es coherente con 
el proyecto. 

 No está firmado por técnico competente 

 En el justificante del registro no figura la referencia catastral del edificio al que 
hace referencia el CEE. La referencia catastral corresponde a una vivienda 
individual dentro de un edificio de viviendas. Los datos de la solicitud presentada 
no se corresponden con los del certificado energético.  

 
Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma 
 Firmado por técnico competente  

 

  Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

 La versión de programa es la correspondiente, y está firmado por técnico 
competente. 

 Los datos de localidad, zona climática, referencia catastral, año de construcción y 
tipo de edificio coherentes 

 La letra de emisiones de carbono mejora al menos una letra respecto al CEE del 
estado inicial, exclusivamente con las medidas por las que se solicita la ayuda. Se 
comprueba la reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% 
con respecto a la situación de partida. Se comparan las transmitancias térmicas y 
las superficies de actuación con las del CEE inicial y las indicadas en proyecto y 
presupuesto de la empresa que ejecutará las actuaciones. 

 En su caso, demanda de calefacción/refrigeración u otros datos para comprobar 
si se trata de una actuación integrada (art. 5.c del Anexo I) 

 La superficie habitable es concordante/coherente con la superficie del proyecto y 
catastro (<15-30%). 

 Las superficies de la envolvente tienen que ser idénticas a las indicadas en el CEE 
correspondiente al estado actual, salvo justificación, de forma que los modelos 
sean comparables.  

 Correcta definición de la envolvente y coherencia de la misma con el proyecto. 

 Se comprueba que la superficie de la envolvente térmica del CEE final coincide 
con la superficie de la envolvente térmica del CEE inicial. En su caso, se comprueba 
la justificación del cambio, teniendo en cuenta que no son subvencionables las 
intervenciones que conllevan ampliación, incremento de superficie o volumen 
construido ni los cambios de uso. 

 La demanda de ACS y la definición de las instalaciones debe estar completa y ser 
coherente con el edificio objeto y con el número de viviendas o uso del edificio. 
Para la tipología de actuación 1 (mejora de la envolvente únicamente), se 
comprueba que no se ha realizado ninguna modificación en las instalaciones con 
respecto al CEE inicial. 
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 Para el caso de la tipología 2 se deberá comprobar que los rendimientos de las 
instalaciones térmicas sobre las que se actúa están justificados y mejoran con 
respecto al certificado de la situación actual. 

 En el caso de la tipología 3, se deberán incluir en el certificado, en los edificios que 
corresponda, el apartado correspondiente de instalaciones de iluminación, cuyos 
datos deberán estar justificados, y que exista una mejora respecto al CEE inicial 
 

Errores habituales:  

 La versión del programa no se corresponde con la que le corresponde por la fecha 
de la firma. El CEE inicial y final presentados corresponden a versiones distintas 
del CE3X 

 No figura la referencia catastral del edificio al que hace referencia el certificado 
energético. 

 La normativa de aplicación no corresponde con la fecha de construcción. 

 Los valores de las transmitancias de los elementos que se cambian no coinciden 
con los justificados en proyecto para la mejora térmica. Los valores de las 
transmitancias de los elementos de la envolvente que no se cambian presentan 
distintos valores respecto al CEE inicial. 

 La definición de la envolvente energética está incompleta. 

 La superficie habitable no es coherente con la definida en el CEE inicial y proyecto, 
y no está justificado en proyecto. 

 La superficie de la envolvente térmica del CEE final no coincide con la superficie 
de la envolvente del CEE inicial. 

 No está firmado por técnico competente 
 

  Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones,  

 Desglosado 

 De fecha posterior a la entrada en vigor del Programa 
Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

 El presupuesto de ejecución de obras es de fecha posterior a la entrada en vigor 
del programa de ayudas y está firmado por ambas partes (empresa constructora 
y presidente de la comunidad de vecinos o representante legal).  

 Además, para que sean elegibles, deben incluirse los presupuestos de honorarios 
de las empresas o profesionales.  

 Las mediciones y los precios de las unidades de obra coinciden con lo indicado en 
el informe justificativo, y la medición es coherente con la superficie del CEE final 
y lo definido en el proyecto. 

 Las unidades de obra fundamentales en cuanto a las actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética definidas en proyecto y utilizadas en CEE final están 
recogidas en el presupuesto: aislamientos térmicos, carpinterías exteriores, 
instalaciones térmicas y de iluminación… Y se identifican aquellas unidades de 
obra que no sean elegibles, tales como las que no mejoran la eficiencia energética 
de envolvente e instalaciones y las que no sean necesarias para la ejecución de 
las mismas, que deben ser descontadas del coste elegible total solicitado. Los 
precios de las unidades de obra serán los precios de mercado establecidos en 
bases de precios habituales, salvo justificación. 

 Se comprueban las características del aislamiento.  
 

Errores habituales:  

 No está desglosado y aceptado (firmado por ambas partes), fechado con 
posterioridad a la entrada en vigor del programa. Está firmado, pero sin 
identificación de firma. 

 No figuran los presupuestos de los honorarios de empresas o profesionales.  

 No se indican las características del aislamiento térmico o de las carpinterías 
exteriores (al menos espesor, tipo de material, conductividad térmica, Ug, Uf, Uw, 
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en el caso de las carpinterías exteriores) necesarias para definirlo, en coherencia 
con las indicadas en proyecto y en cálculos CE3X. 

 Hay unidades de obra que no son actuaciones para la mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente o de las instalaciones, por lo que no son coste 
elegible. 

 La medición indicada no coincide (dentro de un margen razonable), con la 
superficie utilizada en los CEEs. 

 No se aportan documentos acreditativos de los honorarios indicados en el 
informe justificativo (firmado por ambas partes) y con fecha posterior a la entrada 
en vigor del programa. 

 Se incluyen como elegibles los honorarios del IEE, que no son elegibles, por lo que 
se deben separar del resto (CEE, proyecto, dirección de obras, etc.) o no incluirlos 
en los presupuestos de honorarios que se aportan. 

 Se incluye como coste elegible licencias, tasas, impuestos o tributos, que hay que 
descontar del presupuesto. 

 En el presupuesto presentado existen unidades de obra con la misma definición 
técnica y distintos precios. 

 
 

  Proyecto Memoria técnica 

 suscrita por técnico competente o instalador 
Donde se justifique el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico de 
Ahorro de Energía DB-HE  
 

Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

El proyecto o memoria técnica describe y define adecuadamente la situación de partida y las actuaciones 

a realizar, y está suscrita por técnico competente. 

TIPOLOGÍA 1 (ENVOLVENTE) 

 Se aportan planos, y éstos describen adecuadamente el estado inicial y la reforma propuesta, 

con una definición clara de la envolvente y cada uno de sus elementos. En el caso de cambio de 

carpintería exterior, se presenta plano de memoria de carpintería. Se presentan detalles 

constructivos de todos los elementos relevantes (formación general de cerramientos, 

encuentros con elementos como vuelos, aleros, cubierta, suelo, forjados sanitarios, huecos: 

jambas, alfeizar, dinteles, caja de persiana, etc.). Los planos están acotados (incluso alzados, 

memoria de carpintería y detalles), para definir adecuadamente la envolvente térmica. Cuando 

la envolvente sea especialmente compleja, se completará la documentación con esquemas 

gráficos que aclaren la composición o despiece de la misma. 

 En memoria, se justifica de forma pormenorizada todos los valores de las transmitancias de los 

elementos de la envolvente que no sean “por defecto” en los CEEs. Los valores de las 

transmitancias coinciden con los indicados en los CEE inicial y final. Asimismo, se justifica 

pormenorizadamente el valor de las transmisiones lineales de los puentes térmicos 

correspondientes al estado final o reformado, siendo los valores de los puentes térmicos del 

estado actual los dispuestos por el programa CE3X por defecto. 

 La composición de los cerramientos opacos descritos en el CEE inicial coincide con la utilizada 

como cerramiento de origen, antes de las actuaciones de rehabilitación en los cerramientos del 

CEE final. 

 Se justifica adecuadamente el cumplimiento del DB HE en vigor. En el caso excepcional de acudir 

al criterio de flexibilidad por razones técnicas o económicas, se debe justificar adecuada y 

pormenorizadamente las mismas en memoria. En el caso de razones económicas, hay que valorar 

las actuaciones que serían precisas para cumplir la normativa, aportando el cálculo de las 

medidas que serían precisas para su cumplimiento, el presupuesto para las mismas y la 

comparación con el coste de las medidas propuestas en la actuación, estimando, en su caso, las 
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alternativas menos costosas (como el SATE respecto a la fachada ventilada, por ejemplo). Para la 

comprobación de este extremo,  se aportará CEE y fichero ejecutable .cex para el supuesto del 

cumplimiento del DB HE, además de los correspondientes al estado actual y reformado. 

 Se aportan las fichas técnicas/DITEs/Marcado CEE de carpintería y vidrios, cuando se cambien 

carpinterías, de forma que se determinen fehacientemente los valores de Uf, Ug y g de las 

mismas. Asimismo, en el caso de materiales de aislamiento que no estén definidos en la base de 

datos de CE3X. 

 Para la comprobación de la correcta aplicación de los valores de transmitancia lineal de los 

puentes térmicos y de las transmitancias de marco y vidrio de las carpinterías, así como el 

cumplimiento del DB HE, y cualquier otro aspecto, se aportarán los ficheros ejecutables .cex del 

programa de cálculo CE3X correspondientes al estado actual y reformado. Cuando se acuda al 

criterio de flexibilidad por motivos económicos, se aportará el archivo .cex de la alternativa para 

el cumplimiento del DB HE 

 Se comprobará la coherencia interna de este documento: técnicas, materiales, espesores de 

aislamiento, etc., tienen que coincidir en memoria, presupuesto de proyecto y planos, y la 

coherencia con el resto de documentos; CEEs, presupuesto de empresa, y, en su caso ficheros de 

cálculo CE3X. 

 Se comprobará que incluya un Estudio de Gestión de Residuos donde se justifique el 

cumplimiento del Art. 17.11.c) RD 691/2021, firmado por técnico competente. La documentación 

que acompaña la presentación deberá incluir una evaluación de adecuación o declaración 

responsable del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio 

ambiente. 

TIPOLOGIA 2 (INSTALACIONES TÉRMICAS) 

 Se presentan planos de esquemas de principio de la instalación térmica considerada, con la 

situación actual y futura, localizando en los mismos los equipos definidos en los certificados y en 

la memoria del proyecto.  

 Se comprueba que los rendimientos iniciales, de los generadores de calefacción y/o refrigeración 

obtenidos por el método de obtención “conocido”, “definido por el usuario” o “estimados” y 

futuros que se sustituyan, están perfectamente justificados en el proyecto.  

 Se comprueba la justificación del DB HE-2 en vigor que hace referencia al RITE, según la actuación 

elegible. 

 Se aporta un certificado/etiquetado energético oficial o certificado de referencia EUROVENT para 

las bombas de calor y climatizadores que forman parte de los equipos de producción de calor y 

frio en caso de que los climatizadores formen parte de los sistemas de las subtipologías 2.2 y 2.4  

 Las mediciones de proyecto deben coincidir y ser coherentes con las del presupuesto de la 

empresa que ejecutará las actuaciones. 

 Se comprueba que se justifican y cumplen los requisitos necesarios para las instalaciones de 

biomasa, según se indica en el Anexo IV, 1 actuaciones subvencionables, tipología 2, subtipología 

2.3, apartado 2 del RD 691/2021  

TIPOLOGIA 3 

 En memoria, se aportará una descripción de la actuación a realizar indicando el tipo y número de 

luminarias, lámparas que se van a sustituir, si existe cambio del sistema de iluminación con 

reubicación de puntos de luz, los sistemas de control automático o remoto que se va a utilizar, 

etc. Para facilitar la descripción de la actuación se puede incluir planos del edificio donde tiene 

que quedar reflejado la instalación de iluminación actual y la instalación de iluminación futura, 

localizando en los mismos las luminarias definidas en los certificados y en la memoria del 

proyecto. 

 Se comprueba que se ha justificado el cumplimiento del DB HE-3 en vigor de la actuación elegible. 
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Errores habituales:  

 El proyecto/memoria técnica no está completo. Se trata de la modificación de otro proyecto o 

de una parte de otro proyecto, sin que se presente la totalidad del documento. El proyecto se 

había presentado en un expediente anterior, y se ha modificado, pero no viene unido al anterior. 

El proyecto/memoria técnica debe ser UNICO, COMPLETO Y COHERENTE, revisándose 

únicamente el último documento que se presente. 

 No se justifica el cumplimiento del DB HE en vigor de la actuación elegible para cada tipología. 

Se justifican algunos de los apartados del DB HE, pero no todos los preceptivos. No se justifica 

adecuadamente la aplicación del criterio de flexibilidad. 

 No se describe adecuadamente la envolvente térmica considerada. 

 Las transmitancias térmicas indicadas en proyecto/memoria técnica no coinciden con las 

utilizadas en los CEEs: tienen que coincidir y ser coherentes con los cerramientos descritos en 

ellos 

 No se justifican los valores de las transmitancias térmicas de los elementos de la envolvente que 

se consideran “por defecto” en los CEE, tanto en su estado inicial como final. En la justificación 

se debe incluir la composición por capas, materiales, espesores, conductividad técnica, etc. 

 No se justifican los valores de los puentes térmicos adoptados para el cálculo del CE3X final, o no 

coinciden los valores justificados con el archivo .cex de cálculo o con la solución representada en 

plano de detalles. En los detalles constructivos no se indica el espesor y material de aislamiento, 

o no coinciden con los indicados en el resto de la documentación.  

 No se presentan los datos de la ficha técnica del fabricante y/o DITE o evaluación técnica europea 

de la carpintería (marco y vidrio) y aquellos materiales que no figuran en la base de datos del 

CE3X. 

 Existen discrepancias entre las superficies de aplicación en los documentos de CEE, proyecto y 

presupuesto. Esta debe deben ser coincidentes o su discrepancia debe venir justificada. En el 

presupuesto del documento técnico se incluyen superficies que no forman parte de la envolvente 

térmica definida en los CEEs 

 No se presentan planos de esquemas de principio de la instalación térmica considerada, con 

situación actual y futura. A veces solo presentan la situación futura, y no se pueden comprobar 

los equipos que sustituyen. 

 No presentan planos de instalación de iluminación actual y futura. A veces solo presentan la 

instalación de iluminación futura, y no se puede comprobar las luminarias que se sustituyen.  

 No se justifican los rendimientos iniciales y futuros, de los generadores de calefacción y/o 

refrigeración, obtenidos por el modo de obtención “conocido”, “definidos por el usuario”  o 

“estimados”, que se indican en los CEE. 

 No se aporta el certificado/etiquetado energético oficial o certificado de referencia EUROVENT 

para las bombas de calor y climatizadores. 

 No se justifican ni cumplen los requisitos necesarios para las instalaciones de biomasa, a saber:  

o Cumplir los requisitos establecidos en el RITE 
o Las instalaciones de biomasa deberán lograr una reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de al menos un 80% a fin de que se alcance un «Coeficiente para 
el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100%, de acuerdo con lo establecido 
el anexo VI del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  

o Se deberá presentar una declaración de que todos los combustibles que se van a utilizar 
tienen un valor por defecto de reducción de emisiones de GEI del 80% o superior según 
los indicados para producción de calor establecidos en el anexo VI de la Directiva 
2018/2001/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Según modelo adjunto. Ver 
apartado 13: Modelos tipo.)  

o Si la caldera/aparatos de calefacción local tienen menos de 1MW:  
 Aportar documentación sobre el combustible a utilizar según la norma UNE-

EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la norma UNE 164004. Presentar 
acreditación del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de 



      
 

Guía Práctica para la tramitación de ayudas PREE 5000 en el Principado de Asturias 
 

45 

eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a 
utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento 
de Ecodiseño en vigor (según corresponda Reglamento (UE) 2015/1185 de la 
Comisión o Reglamento (UE) 2015/1189, de la Comisión). 

 Presentar una declaración por parte del beneficiario comprometiéndose a 
mantener, durante un plazo de 5 años, un registro documental suficiente que 
permita acreditar que el combustible empleado en la caldera dispone de un 
certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al 
cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 
17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la 
norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. 

 En caso de que los equipos finalmente instalados no sean los mismos que se 
hicieron constar en la solicitud, deberá presentarse junto a la documentación 
requerida para justificar las actuaciones realizadas, para el equipo 
definitivamente instalado, una acreditación por parte del fabricante del equipo 
del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética estacional y 
emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos 
exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (según 
corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión o Reglamento (UE) 
2015/1189 de la Comisión). 

o Las instalaciones mayores o iguales a 1 MW deberán aportar, junto con la 
documentación técnica incluida en la solicitud, información sobre el combustible a 
utilizar según la norma UNE-EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la norma UNE 
164004 o describirse en el caso de no ser un combustible incluido en dichas normas. 

Las emisiones procedentes de las instalaciones de más de 1 MW o superior y menores de 50 MW 
deberán cumplir con los requisitos de emisiones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 
22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional que les sea de aplicación. 

La biomasa cumplirá los criterios de sostenibilidad establecidos en los artículos 29 a 31 de la 
Directiva 2018/2001, de energías renovables, así como los correspondientes actos delegados y 
de ejecución, en virtud de lo que resulte de aplicación del real decreto de transposición de dicha 
Directiva y en las disposiciones que se pudieran establecer para desarrollar la exigencia del 
cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el ámbito de los usos térmicos. 

 

  Estudio de Gestión de Residuos  

 suscrita por técnico competente o instalador 

 Justificando que al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos generados se preparará para su reutilización, reciclaje y valoración, la 
demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se 
realizará en el lugar de la generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las 
técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO 20887 u otras) 

 

Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

 Que se justifica en el estudio lo descrito en el artículo 17.11.c : 

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 valorización, incluidas las operaciones de relleno, de forma que se utilicen residuos para 

sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la 
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestión de 

residuos de construcción y demolición de la UE. 

Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la 

construcción y 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. 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 

 Por otro lado con la documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas habrá 

que acreditarlo.  

o Para la correcta acreditación del cumplimiento del 70% de los residuos de construcción 

y demolición el adjudicatario presentará una memoria resumen donde se recoja la 

cantidad total de residuos generados, clasificados por códigos LER 

(http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html), y los certificados de los gestores 

de destino, donde se indique el porcentaje de valoración alcanzado en cada una de las 

instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuanta para la 

consecución de este objetivo. 

o El cumplimiento de establecimiento de medidas para realizar una demolición selectiva 

se acreditará mediante los códigos LER 

(http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html), incluidos en los certificados 

expedidos por lo gestores como correspondientes a las fracciones retiradas 

selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 

170403 o 170405 

o En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario incluirá en la 

memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los 

medio utilizados (planta móvil, gestor, etc.).  

o En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el adjudicatario 

incluirá en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de estos 

materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de material. 

o En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su adecuado 

tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de amianto 

desde el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de 

identificación de los traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación 

del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html
http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html
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Errores habituales:  

 No se presenta Estudio de Gestión de Residuos, o, su caso, el mismo no contiene justificación del 

cumplimiento del Art. 17.11.c) RD 691/2021. 

 

  cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación, 
presentando :  

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO 
CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852 (Según 
modelo adjunto) y firmado por el interesado 

 Justificación de su cumplimiento en el proyecto tomando como base las pautas 
que figuran en la declaración responsable.  

 

Comprobaciones realizadas en la evaluación:  

 Que se presenta y justifica  

Errores habituales:  

 No se presenta ni justifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Guía Práctica para la tramitación de ayudas PREE 5000 en el Principado de Asturias 
 

48 

10.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR Y 

ACLARACIONES 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  Memoria descriptiva 
En memoria, se describe adecuadamente los trabajos necesarios para la mejora, se 
justifican de forma pormenorizada las transmitancias de los elementos de la envolvente 
que se mejoran tanto en su estado inicial o actual y el estado final reformado. Los valores 
de las transmitancias coinciden con los indicados en los CEE inicial y final. Asimismo, se 
justifica pormenorizadamente el valor de las transmisiones lineales de los puentes 
térmicos correspondientes al estado final o reformado, siendo los valores de los puentes 
térmicos del estado actual los dispuestos por el programa CE3X por defecto.  
 

  Justificación del CTE 
Se justifica adecuadamente el cumplimiento del DB HE en vigor. En el caso excepcional de 
acudir al criterio de flexibilidad por razones técnicas o económicas, se debe justificar 
adecuada y pormenorizadamente las mismas en memoria. En el caso de razones 
económicas, hay que valorar las actuaciones que serían precisas para cumplir la normativa, 
aportando el cálculo de las medidas que serían precisas para su cumplimiento, el 
presupuesto para las mismas y la comparación con el coste de las medidas propuestas en 
la actuación, estimando, en su caso, las alternativas menos costosas (como el SATE 
respecto a la fachada ventilada, por ejemplo). Para la comprobación de este extremo,  se 
aportará CEE y fichero ejecutable .cex para el supuesto del cumplimiento del DB HE, 
además de los correspondientes al estado actual y reformado. 
 

  Estudio de gestión de residuos 
Se comprobará que incluya un Estudio de Gestión de Residuos donde se justifique el 
cumplimiento del Art. 17.11.c) RD 691/2021, firmado por técnico competente. La 
documentación que acompaña la presentación deberá incluir una evaluación de 
adecuación o declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente. 
 

  Documentación gráfica (escala adecuada y legible) 
 Plano de situación 
 Planos de las distintas planta afectadas. ( Estado actual y estado de proyecto) 
 Secciones. ( Estado actual y estado de proyecto) 
 Alzados. ( Estado actual y estado de proyecto) 
 Detalle/s constructivo/s 
Se aportan planos, y éstos describen adecuadamente el estado inicial y la reforma 
propuesta, con una definición clara de la envolvente y cada uno de sus elementos. En el 
caso de cambio de carpintería exterior, se presenta plano de memoria de carpintería. Se 
presentan detalles constructivos de todos los elementos relevantes (formación general de 
cerramientos, encuentros con elementos como vuelos, aleros, cubierta, suelo, forjados 
sanitarios, huecos: jambas, alfeizar, dinteles, caja de persiana, etc.). Los planos están 
acotados (incluso alzados, memoria de carpintería y detalles), para definir adecuadamente 
la envolvente térmica. Cuando la envolvente sea especialmente compleja, se completará 
la documentación con esquemas gráficos que aclaren la composición o despiece de la 
misma. 
En el caso de las tipologías 2 y 3, aportar planos de estado actual y reformado de las 
instalaciones objeto de mejora, localizando en los mismos los equipos definidos en los 
certificados y en la memoria del proyecto 
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  Mediciones y presupuesto, con desglose en unidades de obra 
 

  Resumen de presupuesto y presupuesto general con GG, BI e IVA 
 

  Honorarios en oferta o factura proforma suscrita por los técnicos 
 

Todos los cambios que se realicen en el documento inicial, se incorporaran al proyecto de manera que 
el nuevo documento que se presenta sea ÚNICO, COMPLETO Y COHERENTE. Se revisará ÚNICAMENTE 
el último documento que se presente, que anulará a todos los anteriores por lo que debe ser completo. 

PARA LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE (UNIFICACIÓN DE CRITERIOS) 

 

  Cálculos de estado inicial (PROGRAMA Ce3x) 
 formato PDF 

 
  Cálculos de estado reformado (PROGRAMA Ce3x) 

 formato PDF 
 

  La geometría del edificio en ambos cálculos es coherente 
 

  Los elementos que integran la envolvente se introducen mediante sus dos dimensiones y 
no por la superficie global  
 

  Todas las partes de la envolvente que no delimiten con espacio habitable, se calcularán 
como partición interior.  
 

  Los valores de transmitancias se calculan con el programa ce3X en coherencia con el 
proyecto. 
Se comprobará la coherencia interna de este documento: técnicas, materiales, espesores 
de aislamiento, etc., tienen que coincidir en memoria, presupuesto de proyecto y planos, 
y la coherencia con el resto de documentos; CEEs, presupuesto de empresa, y, en su caso 
ficheros de cálculo CE3X. 
 

  Se considerarán obligatoriamente todos los puentes térmicos del estado actual sobre los 
que el programa propone por defecto.  
El valor de los puentes que de manera justificada no se produzcan, por las características 
del edificio, NO SE ELIMINARÁN, sino que se le aplicará valor cero. 
 Para el cálculo de los puentes térmicos del contorno de hueco se aplica 

2xjamba+dintel+alfeizar de forma individual para cada hueco, no se aceptan ni medias 
ni medias ponderadas de todos los huecos y tipos de huecos.  
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11. LISTADO OFICINAS DE REGISTRO EN MUNICIPIOS DE 

RETO DEMOGRÁFICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 
Relación de oficinas de registro de la Administración del Principado de Asturias y de oficinas concertadas. 
 
ALLANDE 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Pola de Allande  
Avenida de América, 36. 33880 Pola de Allande. Teléfono: 985.80.70.41 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Allande  
C/ Donato Fernández, 2. 33880 Pola de Allande 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15:00 h 
  
ALLER 
Registro general del Ayuntamiento de Aller  
Avenida Constitución, 1. 33686 Cabañaquinta 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
AMIEVA 
Registro general del Ayuntamiento de Amieva  
Carretera General 625, Precendi s/n. 33558 Amieva 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h 
  
BELMONTE DE MIRANDA 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Belmonte de Miranda  
Plaza Concha Heres, 8. 33830 Belmonte de Miranda. Teléfono: 985.76.21.72 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda  
Avenida Río Pigüeña, 14. 33830 Belmonte de Miranda 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
  
BIMENES 
Registro general del Ayuntamiento de Bimenes  
Martimporra, s/n. 33527 Bimenes 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
BOAL 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Boal  
C/ Río das Veigas, 6. 33720 Boal. Teléfono: 985.62.01.77 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Boal  
Plaza del Ayuntamiento. 33720 Boal 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h 
  
CABRALES 
Registro general del Ayuntamiento de Cabrales  
Plaza del Ayuntamiento. 33555 Carreña de Cabrales 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
CABRANES 
Registro general del Ayuntamiento de Cabranes  
C/ Jesús Arango, 4. 33310 Santolaya de Cabranes 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
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CANDAMO 
Registro general del Ayuntamiento de Candamo  
C/ El Campo, 27. 33829 Grullos, Candamo 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
CANGAS DE ONÍS 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Cangas de Onís  
Barrio El Llerado, s/n. 33550 Cangas de Onís. Teléfono: 985.84.94.08 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Cangas de Onís 
Avenida Covadonga, 21. 33550 Cangas de Onís 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cangas de Onís 
C/ Mercado, 22. 33550 Cangas de Onís. Teléfono: 985.849.577 
Horario: lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 h 
  
CARAVIA 
Registro general del Ayuntamiento de Caravia  
C/ del Ayuntamiento, s/n. 33344 Caravia la Alta 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h 
  
CASO 
Registro auxiliar en el Centro de Recepción del Parque Natural de Redes  
Prau La Feria, s/n. 33990 Campo de Caso (Caso). Teléfono: 985.60.80.22 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Caso  
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33990 El Campu, Caso 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
CASTROPOL 
Registro general del Ayuntamiento de Castropol  
Plaza del Ayuntamiento. 33760 Castropol  
Horario: lunes a sábadode 9.00 a 15.00 h 
  
COLUNGA 
Registro general del Ayuntamiento de Colunga  
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33320 Colunga 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
CUDILLERO 
Registro general del Ayuntamiento de Cudillero 
Plaza San Pedro, s/n. 33150 Cudillero 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 14.30 h 
  
DEGAÑA 
Registro general del Ayuntamiento de Degaña  
Carretera General, s/n. 33812 Degaña 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
 
EL FRANCO 
Registro general del Ayuntamiento de El Franco  
Plaza de España. A Caridá. 33750 El Franco 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h 
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GRANDAS DE SALIME 
Registro general del Ayuntamiento de Grandas de Salime  
Plaza de la Constitución, 1. 33730 Grandas de Salime 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
IBIAS 
Registro general del Ayuntamiento de Ibias  
Plaza del Ayuntamiento, 1. 33810 San Antolín de Ibias 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h 
  
ILLANO 
Registro general del Ayuntamiento de Illano  
Plaza del Ayuntamiento, 1. 33734 Illano 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
  
ILLAS 
Registro general del Ayuntamiento de Illas  
C/ Caizuela, 1. 33411 Illas 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
 LLANES 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Llanes  
C/ Posada Herrera, 5, 1º. 33500 Llanes. Teléfono: 985.40.37.53 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Llanes  
C/ Nemesio Sobrino, s/n. 33500 Llanes 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
MORCÍN 
Registro general del Ayuntamiento de Morcín  
Avenida de Monsacro, 17. 33162 Santa Eulalia de Morcín 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
MUROS DE NALÓN 
Registro general del Ayuntamiento de Muros de Nalón  
Plaza del Marqués, s/n. 33138 Muros de Nalón 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
NAVA 
Registro general del Ayuntamiento de Nava  
Plaza Manuel Uría, 1. 33520 Nava 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general de la Mancomunidad de la Sidra  
C/ Paraes, 47. 33529 Nava 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h 
  
NAVIA 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Navia  
C/ Real, 3. 33710 Navia. Teléfono: 985.47.45.37 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Navia  
C/ Real, 6, edificio consistorial, planta 1. 33710 Navia 
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h 
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ONÍS 
Registro general del Ayuntamiento de Onís  
La Plaza, s/n. 33556 Benia de Onís 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h 
  
PARRES 
Registro auxiliar del área de inspección sanitaria VI - Arriondas 
C/ La Castañera s/n. 33540 Arriondas. Teléfono: 985.84.08.40 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro auxiliar área sanitaria VI - Arriondas 
Hospital del Oriente. Urbanización Castañera, s/n, planta 0. 33540 Arriondas. Teléfono: 985.84.00.32 
(extensión: 50289) 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Parres  
Plaza Venancio Pando, 1. 33540 Arriondas 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
PEÑAMELLERA ALTA 
Registro general del Ayuntamiento de Peñamellera Alta  
Barrio Llombero, s/n. 33578 Alles, Peñamellera Alta 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
  
PEÑAMELLERA BAJA 
Registro general del Ayuntamiento de Peñamellera Baja  
Travesía de Panes, 51. 33570 Panes 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h 
  
PESOZ 
Registro general del Ayuntamiento de Pesoz  
Plaza El Campo, s/n. 33735 Pesoz 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
PILOÑA 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Infiesto  
C/ La Pedrera, 10, bajo. 33530 Infiesto. Teléfono: 985.71.01.03 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Piloña  
Calle Covadonga, 9. 33530 Infiesto 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h; sábado de 9.00 a 13.00 h 
  
PONGA 
Registro general del Ayuntamiento de Ponga  
San Juan de Beleño, s/n. 33557 Ponga 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
PRAVIA 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Pravia 
C/ Río Narcea, 2, bajo. 33120 Pravia. Teléfono: 985.82.35.19 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Pravia  
Plaza Marquesa de Casa Valdés, s/n. 33120 Pravia 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
Registro general de la Mancomunidad Cinco Villas  
Plaza Marquesa de Casa Valdés, s/n. 33120 Pravia 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
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PROAZA 
Registro general del Ayuntamiento de Proaza  
Plaza La Abadía, s/n. 33114 Proaza 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
  
QUIRÓS 
Registro general del Ayuntamiento de Quirós  
Carretera General. 33117 Bárzana, Quirós 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
 
LAS REGUERAS 
Registro general del ayuntamiento de Las Regueras 
C/ Santullano 1. 33190 Las Regueras. Teléfono: 985.79.90.45 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
 
RIBADEDEVA 
Registro general del Ayuntamiento de Ribadedeva  
Plaza Manuel Ibáñez, s/n. 33590 Colombres 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
RIBADESELLA 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Ribadesella  
C/ Comercio, 34. 33560 Ribadesella. Teléfono: 985.86.03.26 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Ribadesella  
Plaza María Cristina, 1. 33560 Ribadesella 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h; sábados de 11.00 a 13.00 h 
  
RIBERA DE ARRIBA 
Registro general del Ayuntamiento de Ribera de Arriba  
Plaza de la Constitución, s/n. 33172 Soto de Ribera 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
RIOSA 
Registro general del Ayuntamiento de Riosa  
Plaza de la Constitución, 1. 33160 La Vega, Riosa 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
SALAS 
Registro general del Ayuntamiento de Salas  
Plaza del Ayuntamiento, 2. 33860 Salas 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Salas  
Avenida del Pontón, 12. 33860 Salas. Teléfono: 985.83.08.65 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
 
SAN MARTÍN DE OSCOS 
Registro general del Ayuntamiento de San Martín de Oscos  
Plaza de las Infantas, s/n. 33777 San Martín de Oscos 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 15.00 h 
  
SAN TIRSO DE ABRES 
Registro general del Ayuntamiento de San Tirso de Abres  
Avenida de Galicia, s/n. 33774 San Tirso de Abres 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
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SANTA EULALIA DE OSCOS 
Registro general del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos  
Plaza de Sargadelos, s/n. 33776 Santa Eulalia de Oscos 
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 15.00 h 
  
SANTO ADRIANO 
Registro general del Ayuntamiento de Santo Adriano  
Plaza de Ángel Fernández, s/n. 33115 Villanueva 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
SARIEGO 
Registro general del Ayuntamiento de Sariego  
Carretera de Vega, 915. 33518 Sariego 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
SOBRESCOBIO 
Registro general del Ayuntamiento de Sobrescobio  
La Plaza, 1. 33993 Rioseco 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
  
SOMIEDO 
Registro general del Ayuntamiento de Somiedo  
Plaza del Ayuntamiento. 33840 Pola de Somiedo 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro auxiliar en el Centro de Recepción del Parque Natural de Somiedo  
C/ Narciso H. Vaquero, s/n. 33840 Pola de Somiedo. Teléfono: 985.76.37.58 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
SOTO DEL BARCO 
Registro general del Ayuntamiento de Soto del Barco  
Plaza Herminio de la Noval, 1. 33126 Soto del Barco 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
TAPIA DE CASARIEGO 
Registro general del Ayuntamiento de Tapia de Casariego  
Plaza de la Constitución, s/n. 33740 Tapia de Casariego 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Tapia de Casariego  
Plaza Campogrande, 7. 33740 Tapia de Casariego. Teléfono: 985.62.82.65 y 985.47.17.39 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
 
TARAMUNDI 
Registro general del Ayuntamiento de Taramundi  
Plaza del Poyo, 1. 33775 Taramundi 
Horario: lunes a sábado de 9.00 a 15.00 h 
  
TEVERGA 
Registro general del Ayuntamiento de Teverga  
Plaza Gonzalo González Martínez, s/n. 33111 San Martín de Teverga 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
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TINEO 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Tineo  
C/ Evaristo Casariego, 26. 33870 Tineo. Tfno: 985.90.06.12 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro auxiliar en el Centro de Información Agraria de Navelgas  
Barrio San Nicolás, 9, 1.º 33873 Navelgas, Tineo. Tfno: 985.80.60.14 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Tineo  
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33870 Tineo 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h 
  
VALDÉS 
Registro auxiliar del área de inspección sanitaria I - Luarca 
C/ Villar, s/n. 33700 Luarca. Tfno: 985.64.14.37 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Luarca  
Plaza Catedrático Ramón Losada, s/n. 33700 Villar de Luarca, Valdés. Teléfono: 985.64.03.88 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Luarca-Valdés 
C/ Villar. 33700 Luarca. Teléfono: 985.642.755 
Horario: lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 h 
  
VEGADEO 
Registro auxiliar en la Oficina Comarcal de Vegadeo  
C/ Camilo Barcia Trelles, 10, bajo izquierda. 33770 Vegadeo. Teléfono: 985.47.67.07 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
Registro general del Ayuntamiento de Vegadeo  
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33770 Vegadeo 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h 
  
VILLANUEVA DE OSCOS 
Registro general del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos  
Villanueva, s/n. 33777 Villanueva de Oscos 
Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h 
  
 VILLAYÓN 
Registro general del Ayuntamiento de Villayón  
La Plaza, 12. 33717 Villayón 
Horario: lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h 
  
YERNES Y TAMEZA 
Registro general del Ayuntamiento de Yernes y Tameza 
Barrio La Plaza, 18. 33826 Villabre 
Horario: lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h 
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12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA JUSTIFICAR LAS 

ACTUACIONES REALIZADAS 

ANEXO III. DOCUMENTACIÓN 

 Notificación 
 Dirigida al órgano instructor  

 Comunicando la documentación aportada a la comunidad o ciudad autónoma 

 Fechada y firmada por el destinatario último de las ayudas 
 Certificado final de obra 

 Suscrito por el director de obra 

 Suscrito por el director de ejecución de la obra, en su caso.  
ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. (TIPOLOGÍA 1) 

 Certificado de la instalación térmica  

 Suscrito por el instalador habilitado  

 Suscrito por el director de la instalación, cuando la participación de este último 
sea preceptiva  

 Registrado por el órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo con 
el RITE 

ACTUACIONES SOBRE INSTALACIONES TÉRMICAS. (TIPOLOGÍA 2) 
 Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones  

 Suscrito por técnico competente 
 Que acredite la mejora mínima de 1 letra en su calificación energética, medida en 

la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año)  
 Que acredite una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 

30% respecto a la situación de partida.  
 Registrado en el registro del órgano competente de la comunidad o ciudad 

autónoma. 
 Memoria justificativa donde se acredite una reducción del consumo de energía 

primaria no renovable del 30% respecto a la situación de partida, suscrito por 
técnico competente. (En el caso de que el edificio sea de los comprendidos en el 
artículo 17.12.b)) 

 Declaración responsable  
 Del destinatario último  
 Cumplimiento de la normativa relativa a las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones e instalaciones digitales, cuando a la actuación le resulte de 
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones 

 Memoria de actuación justificativa  
 Cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 

conforme a lo exigido por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda. 

 Indicación de las actividades realizadas  

 Indicación de los resultados obtenidos 

 Realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o de 
dirección de la ejecución de la actuación. 

 Indicando la fecha de conclusión de las actuaciones. 
 Informe 

 Que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda 
concedida. 

 Emitido por organismo de control o entidad de control. 
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 Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones 
realizadas 

 En el caso de existir contratación pública: 
o Relación certificada y copia de los contratos suscritos por el destinatario 

último de la ayuda para la realización de las actuaciones objeto de ayuda 
o Documentación justificativa del procedimiento de contratación:  

 Dirección web del perfil del contratante 

 Pliegos 

 Anuncios de licitación  

 Formalización de contratos 

 Acuerdos del órgano de contratación 
 Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes 

bancarios de pago 
 Correspondientes a la inversión elegible realizada y que respondan al presupuesto 

y contratos presentados.  

 Se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe 
inferior a 3.000 euros 

 Para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 50.000 euros 

 Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. 
 Opcionalmente 

 Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. 
o memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención y la resolución de concesión de 
la ayuda 

o indicación de las actividades realizadas 
o indicación de los resultados obtenidos 
o información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del 

proyecto subvencionado, de forma concreta y detallada. 
o Informe sobre la situación final del mismo 
o Indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. 
o reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas 
o información y el enlace al sitio de Internet del destinatario último de las 

ayudas 
o memoria económica abreviada 
o justificación de las desviaciones acaecidas 
o relación de los pedidos y/o los contratos 
o relación de las facturas 
o relación justificantes bancarios de pago. 
o acreditar la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para 

todas las transacciones relacionadas 
o acreditar la legalidad del procedimiento de contratación 
o memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor 
o Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada con indicación del importe y su procedencia 
 Certificados emitidos por Hacienda 

 Justificativos de que el destinatario último de las ayudas cumple con sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,  

 O bien declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social: 
o cuando la cuantía de la ayuda no supere los 10.000 euros por beneficiario o 

destinatario último. 
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 Declaración responsable 
 Que acredite la existencia de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma 

actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, 
de cualquier administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional. 

 Reportaje fotográfico  
 De las actuaciones realizadas,  

o Fotografías  
 De la situación del edificio después de las actuaciones 
 De los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, en 

su caso 
 Donde se muestre el cartel publicitario o señalización de la actuación.  

 Información y enlace al sitio de Internet del destinatario último de las ayudas, en caso 
de que disponga de uno, donde dicho destinatario último de las ayudas informará al 
público del posible apoyo obtenido de los Fondos Next Generation o Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y/o, en su caso, del instrumento de la 
Unión Europea que corresponda, haciendo una breve descripción de la operación, de 
manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y 
destacando el apoyo financiero de la Unión Europea. 

 Documentación justificativa 
 Sobre el proceso de contratación de las actuaciones por parte del destinatario último 

de las ayudas. 
 Documentación justificativa 

 De la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las 
transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su caso, el ingreso de 
ayudas, pagos a proveedores, etc.) 

 Declaración responsable  

 Garantizando el proceso de contratación de las actuaciones,  

 La existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones 
relacionadas,  

 EL cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad 
de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones,  

 El cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre 
desarrollo sostenible  

 La aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión 
del proyecto objeto de ayuda. 

 Documentación justificativa 

 Proyecto o memoria técnica donde se incluya 
o Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición,  
o Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que 

se concrete cómo se aplicará 
o Para la correcta acreditación del cumplimiento del 70% de los residuos 

de construcción y demolición el adjudicatario presentará una memoria 
resumen donde se recoja la cantidad total de residuos generados, 
clasificados por códigos LER 
(http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html), y los certificados 
de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valoración 
alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no 
valorizables no se tendrán en cuanta para la consecución de este 
objetivo. 

o El cumplimiento de establecimiento de medidas para realizar una 
demolición selectiva se acreditará mediante los códigos LER 
(http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html), incluidos en los 
certificados expedidos por lo gestores como correspondientes a las 
fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102, 
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405 

http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html
http://www.gestoresresiduos.es/codigos_ler.html
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o En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario 
incluirá en la memoria resumen información sobre las cantidades 
valorizadas, por código LER y los medio utilizados (planta móvil, gestor, 
etc.).  

o En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, 
el adjudicatario incluirá en la memoria resumen la documentación que 
acredite la compra de estos materiales, en la que indicará la cantidad y 
el tipo de material. 

o En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario 
justificar su adecuado tratamiento a través de la notificación previa del 
traslado de los residuos de amianto desde el lugar de generación hasta 
el gestor de residuos y los documentos de identificación de los traslados 
de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real 
Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 
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13. MODELOS TIPO 

 

13.1. Solicitud. Modelo normalizado. 
Enlace pág. del Gobierno del Principado de Asturias. 
AYUD0249T02 
 

ENLACE 

13.2. Modelo informe justificativo_IDAE. 
Enlace pág. del Gobierno del Principado de Asturias. 
AYUD0249T02 
 

ENLACE 

13.3. Declaración responsable_principios PRTR. 
Enlace pág. del Gobierno del Principado de Asturias. 
AYUD0249T02 
 

ENLACE 

13.4. Declaración combustibles biomasa. 
Enlace pág. del Gobierno del Principado de Asturias. 
AYUD0249T02 
 

ENLACE 

13.5. Modelo acuerdo agrupaciones personas físicas. 
 

DESCARGA 

13.6. Fichero de acreedores. 
 

DESCARGA 

13.7. Declaración responsable_Residuos y DNSH. 
Enlace pág. del Gobierno del Principado de Asturias. 
AYUD0249T02 
 

ENLACE 

13.8. Modelo designación cuenta bancaria. 
 

DESCARGA 

13.9. Modelo declaración responsable otras subvenciones. 
 

DESCARGA 

13.10. Modelo declaración responsable previa. 
 

DESCARGA 

13.11. Modelo de listado de facturas y certificaciones. 
 

DESCARGA 

13.12. Fichas de ayuda y autocontrol. DESCARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1653551735291%26p_r_p_searchText%3Dayud0249T02%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1653551735291%26p_r_p_searchText%3Dayud0249T02%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1653551735291%26p_r_p_searchText%3Dayud0249T02%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1653551735291%26p_r_p_searchText%3Dayud0249T02%26p_auth%3D
https://docs.google.com/document/d/1xVqeruXgqiTkrp0UXtRFt_HwRHQSt9vE/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1WObYOVCdkLGk8aW8H9LP22D9EBJBUEPI/view?usp=sharing
https://sede.asturias.es/ast/-/dboid-6269000060735545607573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1653551735291%26p_r_p_searchText%3Dayud0249T02%26p_auth%3D
https://docs.google.com/document/d/1VWQrdSjC826FyYfaz21l98c02j3k_N1j/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l9jIGvazSEls3rl02Z8EpPWuDKgqHorE/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tBnmUEqFIVN4Cgb57sj3ybG9C3nNUi0j/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pcIo1BGE7wk_Mk4gsnL6458_To5CHRpp/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GrGtuMSGa1-7O_oZURVZEyrDRYZRyu36/edit?usp=sharing&ouid=105141243684148529904&rtpof=true&sd=true
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14.  OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

14.1. Anexo VI_Directiva 2018-2001-UE: Normas para calcular el 
impacto de los combustibles de biomasa y los combustibles fósiles 
de referencia en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

DESCARGA 

14.2. Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con 
el principio de no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente. 
 

DESCARGA 

14.3. Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición en la UE. 
 

14.4. Gestión de RCDs. Herramienta de ayuda para elaborar la 
documentación del Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición del proyecto de ejecución elaborada 
por el Instituto Valenciano de la Edificación y promovida por 
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. (*) 

Necesita registro 
 
 

DESCARGA 
 
 
ENLACE 

14.5. Informe economía circular GBC. 
 

14.6. Re10: Circularidad. Herramienta de análisis del desmontaje y 
adaptabilidad en rehabilitación de edificios residenciales elaborada 
por el Instituto Valenciano de la Edificación y promovida por 
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. (*) 
 

DESCARGA 
 
ENLACE 

14.7 Guía Práctica para la gestión de las ayudas a la Rehabilitación 
de Edificios. Edición revisada y actualizada al PREE 5000. 
 
(*) Herramientas de apoyo para el cumplimiento de los requisitos exigidos 
a los proyectos para optar a las ayudas a la rehabilitación de edificios y 
viviendas NEXT GENERATION, elaboradas por el Instituto Valenciano de 
la Edificación y promovidas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. 

 
 

DESCARGA 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y_M0rjbnDpWywNkeSAXBEV34eE_igx1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJKt8I8sptBB4DfOIYaWuLVlmvcT_Pmy/view?usp=sharing
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
https://drive.google.com/file/d/1EV_zbqOFC8FgKyW7Fo-F9gkSHISCEMY2/view?usp=sharing
https://www.five.es/acceso-grcd?nowprocket=1
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
https://drive.google.com/file/d/1tSuzOA3-TXZxeByoCwOoAfTDSNs76iCC/view?usp=sharing
https://www.five.es/project/re10/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.five.es/next-generation/
http://www.cscae.com/index.php/component/jdownloads/send/16-documentos-cscae/55-guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-edicion-revisada-y-actualizada-a-pree5000
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15. OTRAS AYUDAS COMPLEMENTARTIAS 

 

15.1 BOE-A-2021-16230 Medidas Urgentes RH PRTR DESCARGA 

15.1. Ayudas fiscales. Principales novedades tributarias. 
 

15.1.1. Guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación 
de viviendas y edificios residenciales mediante fondos Next 
Generation 

 

DESCARGA 
 
DESCARGA 

15.2. Autoconsumo 

 RD 477/2021, de junio, por el que se aprueba la concesión 
directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Cauta 
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con 
fuentes de energía renovables, así como la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 RD 341/2021 
 

 
DESCARGA 
 
 
 
 
 
 
DESCARGA 

Información sobre las líneas de apoyo al autoconsumo en el marco del 
PRTR 
 

ENLACE 

15.2.1. BOPA Plan 1 (SERVICIOS Autoconsumo) 
 

DESCARGA 

15.2.2. BOPA Plan 2 (INDUSTRIA Autoconsumo) 
 

DESCARGA 

15.2.3. BOPA Plan 3 (INDUSTRIA Almacenamiento) 
 

DESCARGA 

15.2.4. BOPA Plan 4 (Autoconsumo con fuentes de energía renovables 
en el SECTOR RESIDENCIAL, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL 
TERCER SECTOR, con o sin almacenamiento) 
 

DESCARGA 

15.2.5. BOPA PLAN 5 (Almacenamiento en instalaciones de 

autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes 

en el sector residencial y AAPP y tercer sector) 

DESCARGA 

15.2.6. BOPA Plan 6 (Energías renovables térmicas en el SECTOR 
RESIDENCIAL) 

DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1E-n_2npcielrtSI4DicyqjiZ8JYs58hD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hyGPmDwM2kcMT_4BDp4c3iIJ6rtRzbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVtz64gF_USijrrZ7PSbDVob_CPC1ehi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dkLuTIKrdSjbHZ-ZJKhrpV8tAPIaNvm/view?usp=sharing
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
https://drive.google.com/file/d/1a-AvGZUADxN9lD_HildhMjp-Mi9IK9in/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1do2U1uvhU9Oii6QclbPVOvsAG6kaneWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWHuFP529bhaPTJDOU7Ckclv7g0TfrLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGkxs0CeJT1P828FVtF1b6BZOhYpqhr6/view?usp=sharing
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/10/2021-11399.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hR6Ot3UO2JD4_41GuhvBvDobpIvGldUl/view?usp=sharing
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Oficina de Rehabilitación del COAA 

rehabilitacon.com 

 

 

Oficina de Rehabilitación del COAA 
rehabilitacon.com 
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985 23 23 16 

 

C/ Recoletas, 4 
33201 Gijón 
985 35 54 44 
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