
    
Ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre -  
PROGRAMA 5  

Objeto del programa  

Ayudas para el impulso a la implantación y generalización del Libro de edificio existente, así como la redacción de proyectos técnicos para la 
rehabilitación integral, para edificios y viviendas unifamiliares. Plazo de presentación de solicitudes  

Fecha de Inicio: 07/06/2022   

Fecha de Fin: 31/07/2024  

Selección y concesión de ayudas  

Las actuaciones se seleccionarán por riguroso orden de presentación de las solicitudes hasta que se agoten los fondos. (Solicitud debidamente 
cumplimentada y acompañada de todos los documentos exigidos).  

Actuaciones subvencionables  

Iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020.  

Que al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos 
compatibles, tenga uso residencial de vivienda.  

Destinatarios y/o requisitos de la edificación  

Requisitos  

a) Estar situados en la Región de Murcia.  
b) Estar finalizados antes del año 2.000.  
c) Tener uso residencial de vivienda  

Destinatarios  

1. Propietarios o usufructuarios (persona física o jurídica) de viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencial colectiva.  

2. Comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios (artículo 5 de Ley 49/1960).  

3. Agrupaciones de propietarios (artículo 396 Código Civil).  

4. Sociedades cooperativas compuestas por propietarios de edificios o viviendas (artículo 396 Código Civil).  

5. Administraciones Publicas, organismos y demás entidades de derecho público y empresas públicas y sociedades mercantiles 
participadas por las Administraciones Publicas propietarias de los inmuebles.  

Cuantía de las ayudas  

Para la elaboración del Libro del edificio existente:  

o En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 700 euros más una cantidad de 60 euros por 
vivienda.  

o En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 1.100 euros más una cantidad de 40 euros por vivienda, con una cuantía 
máxima de subvención de 3.500 euros.  
Si no se dispone de la Inspección Técnica del Edificio, del Informe de Evaluación del Edificio o documento análogo, la ayuda podrá 
incrementarse hasta en un 50%.  

Para proyectos de rehabilitación integral:  

o En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 4.000 euros más una cantidad de 700 euros por 
vivienda.  

o En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros más una cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía 
máxima de subvención de 30.000 euros.  

La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total de la actuación, excluidos los impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto 
indirecto equivalente, podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.  

Documentación. (Consultar el listado exhaustivo en el artículo 12 de la orden de convocatoria)  

Plazos y efectos del silencio administrativo  

Plazo resolución: Tres meses Efecto silencio: Desestimatorio  

     


