Plan de Impulso a la rehabilitación de
edificios públicos

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.

¿Qué es el PIREP?, ¿Dónde se enmarca?
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El PIREP es la Inversión 05 de la Componente 2: Implementación de la Agenda Urbana española:
Plan de rehabilitación y regeneración urbana.
C02.R01

Reformas

C02.R02
C02.R03

C02.R04

Oficinas de Rehabilitación (“ventanilla única”)
Mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales
Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente
C02.I02
eficientes
Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) (MITERD)
C02.I03
Programa de regeneración y reto demográfico (MITERD)
C02.I04
Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)
C02.I05
Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local
C02.I06
de la Agenda Urbana Española
Total componente
C02.R05
C02.R06
C02.I01

Inversiones

Implementación de la Agenda Urbana Española
Implementación de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el
Sector de la Edificación en España (ERESEE) y su plan de acción
Ley de Vivienda
Ley de Calidad de la Arquitectura y nueva Estrategia Nacional de Arquitectura

MRR (M€)

-

3.420
1.000
300
1.000
1.080
20
6.820

La Componente 2
está formada por
6 reformas y
6 inversiones

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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¿A quién se dirige el PIREP?: CCAA y EELL
Mitma (DGAUA)

INVERSIÓN 5

INVERSIÓN 6

Plan de Impulso a la
Rehabilitación de Edificios
Públicos
(PIREP)
CCAA

EELL

Impulso a la
Agenda Urbana
Española

REFORMAS:
Implementación AUE

Implementación de la
ERESEE

EELL
Ley de calidad de la
ARQUITECTURA

480 M€

600 M€

TOTAL 1.100 M€

20 M€

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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¿Cuáles son los objetivos del PIREP?

Persigue el fomento de la rehabilitación integral del parque público edificado de CCAA y EELL
Esta rehabilitación debe mejorar, necesariamente, la eficiencia energética del edificio.
Más allá de la rehabilitación energética busca la mejora de otros aspectos de los edificios: habitabilidad, accesibilidad,
experiencia de uso…
Se alinea con la iniciativa europea “Nueva Bauhaus”, por lo que se pretende que las actuaciones tengan una alta calidad
arquitectónica, para lo cual se considera deseable y se valorará positivamente, la celebración de concursos de arquitectura
Se justifica en la necesidad de impulsar el papel ejemplarizante de la Administración Pública. La Directiva 2012/27/UE de
eficiencia energética establece la obligación de renovar energéticamente y de forma anual un 3% de los m2 del parque
público edificado de la AGE. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) propone extender esta obligación a todas
las administraciones.

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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¿Qué exigencias se establecen desde la Comisión Europea?

Las actuaciones deben mejorar un 30% del consumo de energía primaria no renovable.

Compromiso de finalización de las obras:
El 25% de m2 a rehabilitar como objetivo acordado con la CE deben estar finalizados antes del 30 de septiembre de 2024
El 75% de los restantes m2 a rehabilitar deben estar finalizados antes del 31 de marzo de 2026.

Cumplir con el principio DNSH (Do Not Significant Harm), lo que implica que las actuaciones no deben suponer un daño
significativo para el medio ambiente.
El cumplimiento de este principio supone, entre otras cuestiones, que se debe disponer de un plan de gestión de residuos que
contemple la reutilización y reciclaje de, al menos, un 70% de los residuos que puedan generarse en el desarrollo de dichas
actuaciones.

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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PIREP local. Requisitos básicos.

Requisitos Básicos que deben cumplir los
edificios:

Requisitos Básicos que deben cumplir
las entidades locales:

Requisitos básicos que deben cumplir
las actuaciones:

Deben ser de titularidad pública

Ostentar la titularidad del edificio en, al
menos, el 51%.

Incluir intervenciones que mejoren la
eficiencia energética consiguiendo, al menos,
una reducción del 30% del consumo de
energía primaria no renovable.

Antigüedad: Fecha de construcción anterior al 1
de enero de 2009.

Estar destinados a uso público (con exclusión de
uso residencial), y mantenerlo, al menos,
durante los próximos 20 años,

También edificios en desuso, si existe el
compromiso de que se destinen a uso público
una vez se rehabiliten.

Además, estarán obligadas a:
Ser órgano de contratación de
las
obras (Excepcionalmente,
podrán
serlo Diputaciones, Cabildos o
Consells).
Informar
sobre
el
grado
de
cumplimiento de los objetivos previstos
y someterse a las obligaciones de
control, seguimiento y reingreso de
fondos que establece el Reglamento
(UE) 2021/241

Disponer de un plan de gestión de residuos
que cumpla el principio DNSH
Que puedan finalizarse en los plazos
establecidos. Acta de recepción de obra y
puesta
en
uso.
Consecuencia
de
incumplimiento: reintegro.
La cantidad solicitada a financiar no podrá
superar los 3.000.000 de euros

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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Concurrencia competitiva. Criterios de valoración

1. CALIDAD
2. SOLIDEZ

3. GOBERNANZA
4. ENFOQUE INTEGRAL
5. INNOVACIÓN ENERGÉTICA

6. OPORTUNIDAD Y RELEVANCIA

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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Tipos de actuaciones financiables con el PIREP.
Actuaciones Tipo A
Mejora de la eficiencia energética
Actuaciones Tipo B
Mejora de la sostenibilidad ambiental
Actuaciones Tipo C
•Mejora de la accesibilidad

Actuaciones Tipo D
•Mejora de la habitabilidad
Actuaciones Tipo E
Actuaciones de conservación

+

Redacc. proyectos, DF., adaptación de proyectos anteriores

100%

Financiación (IVA o impuesto equivalente excluido)

Actuaciones Tipo A son las que necesariamente
debe incluir la intervención

85%

Financiación (IVA o impuesto equivalente excluido)

Actuaciones Tipo B, C, D, E son las que otorgan el
carácter integral a la intervención
La cantidad financiable destinada a otras
mejoras no puede tener un peso superior a la
mitad de la cantidad que se dirige a la mejora
de la eficiencia energética.

100% / 85 %

Financiación (IVA o impuesto equivalente

excluido), dependiendo del tipo de actuaciones con el que se
vinculen

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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2 líneas diferentes en una misma convocatoria.

Línea 1. Presupuesto: 250 millones de euros.
Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra tenga lugar como máximo: 30 de septiembre de 2024.
Los contratos vinculados a la actuación a fecha deberán estar adjudicados a fecha de 31 de diciembre de 2022 .
Línea 2. Presupuesto : 350 millones de euros.
Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra tenga lugar como máximo: 31 de marzo de 2026.
Los contratos vinculados a la actuación deberán estar adjudicados a fecha de: 31 de diciembre de 2024
Las actuaciones de la Línea 2 deberán cumplir al menos dos de los siguientes parámetros:
- PEM sea igual o superior a 500.000 euros.
- Superficie, medida en m2 construidos > 1.000m2.
- Ratio intervención > 500 euros/m2.

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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Cronograma PIREP local.

Publicación Bases Reguladoras y Convocatoria………………………... . 𝟏𝒆𝒓 trimestre 2022
Plazo de presentación solicitudes: Línea 1. 45 días (Fecha estimada 15 de abril 2022)
Línea 2. 90 días (Fecha estimada 1 de junio 2022)
Publicación de resolución provisional: 3 meses
Publicación de resolución definitiva: 3 meses
Línea 1. 𝟑𝒆𝒓 trimestre 2022 (fecha estimada)
Línea 2. 𝟏𝒆𝒓 trimestre 2023 (fecha estimada)

Importante: La información recogida en esta presentación, se trata de documentación de trabajo, teniendo un carácter provisional y preliminar, en la medida de
que aún no se ha completado la tramitación de la Orden Ministerial, que una vez aprobada regulará las bases de la convocatoria correspondiente, por lo que esta
información, está sujeta a cambios durante la fase de recopilación de los informes preceptivos previos a la aprobación y publicación de la misma.
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Documentación a presentar con la solicitud.

