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DIAPOSITIVA 1

El programa PREE fue aprobado por el Consejo de

Ministros, a propuesta del Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el

pasado 4 de agosto mediante el Real Decreto

737/2020 (**), por el que se regula el programa de

ayudas para actuaciones de rehabilitación energética

en edificios existentes y se regula la concesión

directa de las ayudas de este programa a las

comunidades autónomas.

MOTIVACIÓN

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de

Convocatoria en la Comunidad Autónoma de Madrid publicada en el B.O.C.M.

Núm. 284 (20 noviembre 2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/20/BOCM-20201120-22.PDF


DIAPOSITIVA 2

OBJETO
El objeto del programa de ayudas de referencia es incentivar y promover la 

realización de actuaciones de reforma que favorezcan la reducción de emisiones de 

dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia 

energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios 

existentes.

PRESUPUESTO

A tenor de lo informado en la Conferencia Sectorial de Energía, de 17 de febrero de 

2020, el presupuesto de esta convocatoria para la Comunidad de Madrid de 

40.965.000,00 € (FONDOS DISPONIBLES A PRINCIPIOS DE ABRIL: 29.286.976 €) 

que podrá llevarse a cabo medianteOS, o bien, inversión directa por la propia 

Comunidad de Madrid, o bien, mediante concesión de subvenciones a destinatarios 

últimos.

PERÍODO DE VIGENCIA

Desde el 21 de noviembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

https://www.preemadrid.com/

https://www.preemadrid.com/


DIAPOSITIVA 3

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533154

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533154


DIAPOSITIVA 4

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en la 

Comunidad de Madrid de tipo: (...) Edificios de otro uso (administrativo, docente)

No serán subvencionables: edificios de nueva construcción, Intervenciones en los 

que se incremente la superficie o volumen construido, cambio de uso del edificio

Las actuaciones habrán de conseguir una reducción del consumo de energía 

final y de las emisiones de dióxido de carbono. Esto se justificará mediante:

La mejora de 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).

Reducción de consumo de energía final en un 20% para aquellos edificios que no 

cuenten con un procedimiento para su calificación energética

COMPATIBILIDAD DE AYUDAS: No se supere el coste de la actividad 

subvencionada, ayudas otorgadas por las otras Administraciones no cuenten con 

cofinanciación de Fondos Europeos

https://www.preemadrid.com/

https://www.preemadrid.com/


DIAPOSITIVA 5

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de


DIAPOSITIVA 6

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES

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

• Tipología 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente 

sanitaria.

• Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar 

térmica

• Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica

• Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa

• Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de 

generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3 (i.e: aerotermia)

• Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de 

distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas

• Tipología de actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. La potencia instalada deberá ser mayor a 40 kWe.

https://www.preemadrid.com/

https://www.preemadrid.com/


DIAPOSITIVA 7

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido siendo la 

cuantía de la ayuda será la suma de la AYUDA BASE y de la AYUDA ADICIONAL.

• AYUDA BASE: 35% en todas las tipologías de actuación (salvo mejora de 

eficiencia energética en la iluminación que le corresponde un 15%).

• AYUDA ADICIONAL:

• Obtención de calificación energética “A”, “B” o salto de dos letras.

• Actuaciones integradas: que combinen dos o más tipologías siendo una de 

ellas sobre la envolvente térmica (Tipología 1) en la que se disminuya la 

demanda de calefacción y refrigeración un 30% con otra actuación .

https://www.preemadrid.com/

https://www.preemadrid.com/


DIAPOSITIVA 8

ESTIMACIÓN DE 
LA AYUDA

http://pree-calculo.idae.es/

Tipología 1

Mejora del aislamiento 

térmico de fachadas, etc.

Uso: Otros usos

Saltos de letra en emisiones 

de CO2: Un salto

Com. Autónoma: Madrid

Destinatario: a3) Persona 

jurídica de naturaleza pública

Tamaño de la empresa: 

General 

30 %

http://pree-calculo.idae.es/


DIAPOSITIVA 9

MODELO DE 
INFORME

Puede descargarse en:

https://www.preemadrid.com/

documentacion-de-interes

https://www.preemadrid.com/documentacion-de-interes


DIAPOSITIVA 10

GUÍA PRÁCTICA

https://issuu.com/cscae/docs/guia_practica_

para_la_gestion_de_ayudas_a_la_rehab

Optimizar los fondos PREE para 

que el mayor número de 

familias/instituciones se beneficie 

de ellos ante el desafío climático 

que afronta nuestro país para 

adaptar el parque residencial, que 

ha quedado obsoleto, y alcanzar la 

neutralidad de las emisiones en 

2050.

https://issuu.com/cscae/docs/guia_practica_para_la_gestion_de_ayudas_a_la_rehab


DIAPOSITIVA 11

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
https://gestion.preemadrid.com/users/login

Hay tres fases:

1.- Registro

2.- Tramitación

3.- Resolución 

Guía para la tramitación de solicitudes:

https://www.preemadrid.com/images/docs/P

rograma_PREE_Guia_para_la_tramitacion_

de_solicitudes.pdf

Preguntas frecuentes:

https://www.preemadrid.com/images/docs/2

0210315-PREGUNTAS-FRECUENTES-

PROGRAMA-PREE-V17-03.pdf

Contacto:

info@preemadrid.com

https://gestion.preemadrid.com/users/login
https://www.preemadrid.com/images/docs/Programa_PREE_Guia_para_la_tramitacion_de_solicitudes.pdf
https://www.preemadrid.com/images/docs/20210315-PREGUNTAS-FRECUENTES-PROGRAMA-PREE-V17-03.pdf
mailto:info@preemadrid.com


DIAPOSITIVA 12

Fase 1: Registro
Hay que darse de alta como usuario. Hay dos opciones como solicitante (como Universidad o como 

entidad gestora)

Hay que nombrar un representante, que DEBE ACREDITARSE MEDIANTE PODER DE 

REPRESENTACIÓN VALIDO EN DERECHO. En el caso de la Universidad debe ser el Rector como 

máximo representante de la Universidad.

En el apartado "Expediente" se debe dar de alta. Allí está el Boletín de adhesión que debería firmar 

el Rector además del sello de la Universidad

DOCUMENTACIÓN DE RESERVA DE INCENTIVO (FASE 1), de carácter técnico:

• Documento que acredite la propiedad del edificio por parte del solicitante. Puede ser del catastro

• Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble.

• Informe justificativo en el que se indicarán las tipologías de actuación en las que se encuadra la ayuda 

solicitada, descripción, justificación del coste elegible y cuantía de la ayuda solicitada.

• Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual.

• Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta.

* El salto de letra obtenido en la calificación energética deberá obtenerse y justificarse EXCLUSIVAMENTE 

con las medidas para las que se solicita ayuda

• Proyecto o memoria técnica, donde se describan adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación 

de partida.

• Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán las actuaciones.



DIAPOSITIVA 13

Fase 2: Tramitación

• Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de

la obra (tipología 1)

• Certificado de la instalación térmica (tipología 2).

• Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones.

• Memoria de actuación.

• Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones emitido por 

organismo de control o entidad de control.

• Relación certificada y contratos relativos a las actuaciones realizadas.

• Relación certificada y facturas y sus correspondientes justificantes bancarios de

pago, correspondientes a la inversión elegible realizada.

• Documentación justificativa de que el destinatario es titular del número de cuenta

desde el que se han realizado los pagos y en el que se ha de ingresar la ayuda.

• Certificados emitidos por Hacienda y por la Seguridad Social.

• Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.

• Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones

• Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada.



DIAPOSITIVA 14

Preguntas

antonio.bolinches@upm.es

mailto:antonio.bolinches@upm.es

