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1. INTRODUCCIÓN 

La calculadora de ayudas se ha generado como un recurso para facilitar la gestión de 
subvenciones a profesionales de la arquitectura. Permite contar con una aproximación a las 
ayudas disponibles para actuaciones de rehabilitación en determinados programas de 
subvenciones enmarcados en los Fondos Next (a excepción del PREE 5000) y el Plan de 
Viviendas 2022-2025. No calcula la compatibilidad, si no que establece una visión paralela del 
cálculo de ayudas desde procedentes de distintos programas. 

La herramienta ofrece un mapa de los programas estructurados por tipología edificatoria, 
distinguiendo entre edificio de vivienda unifamiliar, edificio de tipología residencial colectiva 
e interior de viviendas. Se han seleccionado aquellos programas que incluyen como 
beneficiarios a personas físicas o jurídicas sin actividad económica, pensando principalmente 
en propietarios particulares y comunidades de propietarios. 

La aplicación analiza las siguientes ayudas distribuidas según la tipología edificatoria: 

AYUDAS PARA EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR 

- RD 853/2021 Programa 3. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
- RD 853/2021 Programa 4. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
- RD 477/2021. AUTOCONSUMO Y RENOVABLES. Programas 4, 5 y 6 (sector residencial 

privado y beneficiarios sin actividad económica) 
- RD 1100/2021. ACCESIBILIDAD  
- RD 42/2022. PLAN VIVIENDA 2022-2025 

AYUDAS PARA EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL COLECTIVA 

- RD 853/2021 Programa 3. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
- RD 477/2021. AUTOCONSUMO Y RENOVABLES. Programas 4, 5 y 6 (sector residencial 

privado y beneficiarios sin actividad económica) 
- RD 1100/2021. ACCESIBILIDAD  
- RD 42/2022. PLAN VIVIENDA 2022-2025 

AYUDAS PARA INTERIOR DE VIVIENDAS 

- RD 853/2021 Programa 4. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
- RD 477/2021. AUTOCONSUMO Y RENOVABLES. Programas 4, 5 y 6 (sector residencial 

privado y beneficiarios sin actividad económica) 
- RD 1100/2021. ACCESIBILIDAD  
- RD 42/2022. PLAN VIVIENDA 2022-2025 

 

*IMPORTANTE: La calculadora es una herramienta de apoyo que ofrece una aproximación a 
las ayudas. En cualquier caso, es imprescindible consultar las bases y convocatoria que realice 
la Comunidad Autónoma. Su organismo gestor será el que determine el importe final de la 
ayuda 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CALCULADORA 

La calculadora ofrece una visualización paralela del cálculo de ayudas en los distintos 
programas para facilitar la toma de decisión y valorar la compatibilidad, teniendo en cuenta 
que no es posible subvencionar una misma actuación con distintos Fondos Next. La 
comparativa directa de distintas ayudas permite valorar el interés o no de subvencionar 
distintas actuaciones de un proyecto (o proyectos distintos sobre un mismo inmueble) con 
distintos programas.  

El trabajo por actuaciones permite estructurar el proyecto con la lógica de los programas de 
ayudas y facilita trabajar con la posibilidad de compatibilizar ayudas. Algunos aspectos 
importantes para la toma de decisiones sobre las ayudas son la tributación y las condiciones 
de compatibilidad:  

 

Tributación de ayudas 

Es importante tener en cuenta que, de los programas con los que trabaja la herramienta, las 
ayudas que están exentas de integración en la Base Imponible de la declaración de la renta 
son las procedentes del RD 853/2021 y del RD 477/2021 (Ley 10/2022). Los programas PREE 
y PREE 5000 tampoco tributan, pero actualmente no están integrados en la calculadora.  

 

Compatibilidad de ayudas 

Generalmente, dos programas diferentes procedentes de Fondos Next no pueden 
subvencionar la misma actuación, aunque sí pueden ser subvencionadas por programas 
distintos dos actuaciones diferentes de un mismo proyecto. Por eso resulta de gran utilidad 
organizar el proyecto por actuaciones. Las ayudas procedentes del Plan de Vivienda (RD 
42/2022 PLAN DE VIVIENDA 2022-25) sí permiten la subvención de una misma actuación que 
reciba Fondos Next, siempre respetando los límites establecidos en las convocatorias. 
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3. FUNCIONAMIENTO  

Estructura de la página 

La pantalla se divide en las siguientes áreas:  

 

 

La herramienta está creada para que en cada programa se calculen de forma automática las 
ayudas para los presupuestos y potencias de actuaciones introducidos. Es necesario 
introducir el nº de viviendas en edificios de tipología residencial colectiva.  

Para el cálculo de ayudas tan sólo en el RD 853/2021 para "edificios residenciales colectivos" 
y "unifamiliares" tendrás que señalar el % de disminución de consumo de energía primaria 
no renovable, que es el que determina los límites de ayuda. Es necesario marcar el rango en 
el que se encuentra el proyecto en un desplegable  
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Es importante recordar que la disminución mínima del 30% es obligatoria para optar a las 
ayudas del Programa 3 del RD 853/2021.  

Sólo son editables las casillas en las que pone “edit” en un botón azul. Para obtener las 
distintas estimaciones de ayuda es necesario rellenar el coste de las actuaciones previstas y 
la potencia de instalaciones de energía renovable y de almacenamiento proyectadas (casilla 
rellenable a la derecha del coste de la actuación). En caso de completar el coste, pero no la 
potencia, la casilla de potencia quedará sombreada en rojo, para indicar la necesidad de este 
dato. Lo mismo ocurre si se rellena sólo la potencia: la casilla de coste se sombrea en rojo 
para indicar que falta el dato. 

Se identifican las casillas editables porque pone “edit” en una casilla azul. Es necesario 
presionar esa casilla y escribir el dato: 

 

 

Coste de las actuaciones  

Los presupuestos se han de incluir con IVA si éste no es recuperable por el beneficiario o sin 
IVA si sí que puede recuperarlo. Las comunidades de propietarios o los particulares que 
actúen en sus viviendas no pueden recuperar el IVA por esta actuación, así que generalmente 
se completará el coste con IVA incluido, y éste será subvencionable. 

Los conceptos de “proyecto” y “dirección facultativa” se han desglosado según las 
actuaciones alas que van referidos: Eficiencia energética envolvente, Eficiencia energética 
instalaciones, accesibilidad y conservación. Esta separación se realiza para calcular las ayudas 



 

6 
 

en programas en los que sólo se subvencionan alguno de estos conceptos, como en el de 
renovables o el de accesibilidad. Cuando las actuaciones pertenecen a un mismo proyecto, 
puede resultar operativo dividir porcentualmente los costes de proyecto y dirección de obra 
según el % del coste subvencionable correspondiente a cada tipo de actuación (Eficiencia 
energética envolvente, Eficiencia energética instalaciones, accesibilidad y conservación).  

 

Cálculos de ayudas 

Para realizar el cálculo, en algunos programas de ayudas se han de comparar dos cifras (una 
obtenida mediante cálculo porcentual y otra que limita la ayuda por vivienda o Kw/h) y la 
menor de ellos limita la ayuda. Pueden ser cálculos que operan sobre toda la inversión 
subvencionable (RD 853/2021 y RD 42/2022) o sobre los costes de cada actuación (RD 
477/2021). En estos casos programa se visualizan los dos cálculos y el mayor de ellos tachado: 

 

 

 

Programas y ayudas adicionales no incluidos 

En esta primera versión de ayudas no se han incluido las siguientes ayudas: 

- RD 853/2021. REHABILITACIÓN. Programa 1 BARRIOS y Programa 5 LEE y Proyecto.  
- RD 853/2021. REHABILITACIÓN. Programa 3:  

o Ayuda adicional por m2 de local 
o Ayuda adicional por retirada de amianto 
o Ayuda para casos de vulnerabilidad 

- RD 477/2021. AUTOCONSUMO Y RENOVABLES. Programas 1, 2 y 3 
- RD 477/2021. AUTOCONSUMO Y RENOVABLES. Programas 4, 5 y 6: 
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o Ayuda adicional para municipios incluidos en reto demográfico 
o Ayuda adicional por retirada de amianto de cubiertas en caso de instalación 

fotovoltaica 
o Ayuda adicional para instalaciones fotovoltaicas para el caso de autoconsumo 

colectivo 
o Ayudas para viviendas de propiedad pública y tercer sector 

- RD 42/2022. PLAN VIVIENDA 2022-2025. Programa 11. Accesibilidad 
o Ayuda adicional por residir en la vivienda o edificio alguna persona con 

discapacidad, con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % o 
mayor de sesenta y cinco años. 

o Ayuda adicional por m2 de local 
o Ayuda adicional a edificios o viviendas declaradas Bien de Interés Cultural, 

catalogados o que cuenten con algún nivel de protección en el instrumento de 
ordenación urbanística correspondiente 

 

Resultados 

En la parte superior, en la fila “COSTE GLOBAL Y AYUDAS MÁXIMAS POR PROGRAMAS”, 
aparecen las posibles ayudas máximas por cada programa en color amarillo más oscuro y los 
costes subvencionables totales en cada programa en las casillas blancas:  

 

 

 

Podrás guardar el cálculo en la parte inferior de la página, asignando un nombre: 

 

Siempre puedes volver a consultar y editar tus cálculos en la parte superior de la página, 
donde pone historial. 


