REAL DECRETO 737/2020, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE AYUDAS
PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES.

OBJETO:
- Regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de interés público,
social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
así como su distribución y entrega
- Establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes a sus destinatarios
últimos, cuya finalidad es contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y
energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de
actuaciones de reforma de edificios existentes, con independencia de su uso y de la
naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de energía
final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de
la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, contribuyendo a
alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía fina
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Todo el territorio nacional.
VIGENCIA DEL PROGRAMA:
En vigor desde el 7 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021
BENEFICIARIAS DIRECTAS:
Las comunidades autónomas serán las beneficiarias directas de las ayudas previstas en este Real
Decreto.
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 en un
plazo máximo de 3 meses desde el 7 de agosto de 2020.
FINANCIACIÓN:
Dotado con una cuantía inicial de 300.000.000 €, provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia
Energética.
Se distribuirá entre las CCAA de la siguiente manera:

1

DESTINATARIOS ÚLTIMOS DE LAS AYUDAS:
 Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso.
 Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de
edificios residenciales de uso vivienda.
 Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios.
 Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten
dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad.
 Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos.
 Las entidades locales.
 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, podrán actuar en representación
de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios para promover y
gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación energética.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
Las actuaciones habrán de conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final y
de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su situación de partida, y cumplir con
las condiciones establecidas por este real decreto.
Las ayudas se destinarán a 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 y ciudades de Ceuta y Melilla 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, a lo que se denominará
Opción B, y siempre que el presupuesto destinado a esta opción no supere el cincuenta por
ciento del asignado a la comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.
No serán actuaciones subvencionables las siguientes:
a) Las realizadas en edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se
incremente la superficie o volumen construido;
c) intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio.
Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes
tipologías y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas en
el anexo IV del Real Decreto:
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
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COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS:
Las ayudas otorgadas en este programa serán compatibles con otras ayudas concedidas, para
la misma finalidad, por cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos,
nacionales o internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada
y se cumplan las dos condiciones siguientes:
a) 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 desarrollen actividad comercial o mercantil.
b) Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma actuación, no
cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.
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