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AYUDAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

 

PRINCIPALES MEDIDAS DE LA LEY 10/2022 DE 14 DE JUNIO 

 

 

La Ley 10/2022, de 14 de junio de medidas urgentes para impulsar la actividad 

de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que ha entrado en vigor el 16 junio de 2022 (BOE 

15 de junio de 2022) contiene una serie de medidas de carácter urgente para 

impulsar la rehabilitación edificatoria en el ámbito de la rehabilitación 

residencial.  

 

Esta Ley tiene su antecedente inmediato en el Real Decreto-Ley 19/2021 de 5 de 

octubre, que posteriormente se ha tramitado como Ley, y que ha tenido un 

periodo de vigencia desde su entrada en vigor el 6 de octubre de 2021 y cuyas 

medidas ahora se trasladan con algunas modificaciones a la Ley 10/ 2022.  

 

El contenido de esta Ley, que esencialmente se centra en ayudas fiscales y de 

carácter financiero, complementa los programas de ayuda que en materia de 

rehabilitación residencial se contienen en el RD 853/2021 de 5 de octubre y sobre 

el cuál el CSCAE hizo en su momento significativas aportaciones, al igual que se 

han efectuado y propuesto enmiendas a esta Ley 10/2022, y que algunas han sido 

recogidas, como luego se indicará. 

 

A continuación, se exponen y analizan las medidas principales que se contienen 

en el texto normativo, debiendo destacarse la importancia de las mismas dentro 

del Plan de Recuperación, regulado en gran medida por el Real Decreto Ley 

36/2020 de 30 de diciembre. 

 

1. Deducciones en el impuesto de la Renta de las Personas Físicas por obras 

de mejora de eficiencia energética.  

 

Se contemplan tres tipos de deducciones del IRPF por la realización de 

obras. 

 

Las dos primeras deducciones se refieren a obras para viviendas particulares 

de carácter habitual. Consistentes en reducir la demanda de calefacción y 

refrigeración de las viviendas (20% de deducción). Y obras de mejora del 

consumo de energía primaria no renovable (40% de deducción).  
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La tercera deducción prevista en la Ley se refiere a obras de rehabilitación 

energética de edificios de viviendas. (60% de deducción). 

 

Debe destacarse que dentro del concepto de cantidades satisfechas por dichas 

obras se incluyen los honorarios por redacción de los proyectos y direcciones 

de obras.  

 

Se detallan todos los aspectos y requisitos de estas ayudas fiscales en los 

tres cuadros que se adjuntan con esta nota como anexos a la misma.  

 

2. Las ayudas directas y subvenciones a la rehabilitación quedan exentas 

de tributar en el IRPF.   

 

La Ley en el artículo 1 establece que no se integrarán en la base imponible 

del IRPF, las ayudas que se reciban como ayudas directas y subvenciones 

para actuaciones de rehabilitación, entre otras las referidas en los distintos 

programas de ayuda a la rehabilitación residencial, que se establecen en el 

RD 853/2021 de 5 de octubre.  

 

3. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 

 

Las innovaciones son las siguientes: 

 

• Al fondo de reserva del artículo 9.1.f. previsto para realizar obras de 

conservación, reparación y rehabilitación del inmueble, se añade ahora, 

también para obras de accesibilidad. Y se amplia al 10% del presupuesto 

ordinario de la comunidad de propietarios.  (antes era el 5%). 

 

• Se establece en el artículo 17 de esta Ley, que los acuerdos de las 

comunidades de propietarios sobre mejora de eficiencia energética y 

solicitudes de ayudas y subvenciones para financiar tales obras requerirá 

el voto de mayoría simple de los propietarios. Y además ningún 

propietario podrá oponerse al pago del importe de estas obras, aunque 

disienta, ya que se consideran gastos generales a los efectos del artículo 9. 

 

• Se introducen otras modificaciones que refuerzan las medidas que pueden 

acordarse por las comunidades de propietarios frente a los comuneros 

morosos, incluyendo los gastos de las obras de rehabilitación y 

permitiendo incluirse intereses superiores al interés legal y privación 

temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no afecten a la 

habitabilidad. 
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4. Modificación de la Ley del Suelo, RD Legislativo 7 /2015 de 30 de 

octubre. 

 

Se refuerzan las facultades de las comunidades de propietarios para 

realizar operaciones crediticias relacionadas con actuaciones de 

rehabilitación. En tal sentido el responsable o gestor de la rehabilitación 

cuando elabore el correspondiente proyecto de gestión deberá tener en 

cuenta el contenido del libro del edificio existente para la rehabilitación, 

con objeto de atender al potencial de mejora de las prestaciones de los 

edificios.  

 

Se ha incorporado al texto de la ley precisamente una enmienda propuesta 

por el CSCAE ya que el responsable de planificar la gestión de cualquier 

actuación de rehabilitación debe tener en cuenta el libro del edificio 

existente, que es un instrumento básico al respecto. 

 

5. La Ley contempla la aprobación de una línea de avales por cuenta 

del Estado para financiar actuaciones de rehabilitación. 

 

Para dar cobertura financiera a los gastos de las obras de rehabilitación 

que contribuyan a la mejora de eficiencia energética de los edificios de 

viviendas, se autoriza al MITMA para que en convenio con el ICO 

desarrolle una línea de avales en forma de préstamo con un plazo de 

devolución de hasta 15 años. 

 

Las cuantías de estos préstamos serán finalistas, ya que deberán 

dedicarse al pago de las obras de rehabilitación, con la condición de que 

contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Podrán acceder a los 

avales, propietarios o comunidades de propietarios que vayan a 

acometer dichas obras.  

 

6. Principio de eficiencia energética primero. 

 

La Ley avanza en la aplicación de este principio en el sentido de que las 

soluciones de eficiencia energética deben tenerse prioritariamente en 

cuenta dentro de un análisis de coste-beneficio, en la planificación, las 

políticas y decisiones de inversión, tanto en los sectores energéticos 

como los sectores no energéticos, siempre que estos últimos tengan un 

impacto en el consumo de energía y en la eficiencia energética.   

 

La Ley en el artículo 5 deja claro que: “La edificación participa tanto 

del sector energético como de los no energéticos porque además de ser 

consumidor constituye el activo energético distribuido con mayor 

tamaño y mayor potencial de eficiencia energética en su ámbito 
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primordial que es la reducción de la demanda, favoreciendo la 

incorporación adicional de sistemas de generación, almacenamiento e 

intercambio, conectados con redes y otros usos energéticos a escala 

urbana". 

 

7. Se incorpora al LOE el principio de no causar daño significativo en 

el medio ambiente. 

 

Se añade una disposición adicional novena a la LOE en el sentido 

siguiente:  

 

“Todas las intervenciones que se realicen en los edificios que se 

encuentren financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea o a 

través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España, deberán cumplir, además de lo previsto en esta ley y en su 

normativa de desarrollo, los requisitos exigidos en el marco de los 

referidos fondos con objeto de respetar el principio de no causar daño 

significativo en el medio ambiente”. 

  

 

  Asesoría jurídica CSCAE 

  21 de junio de 2022   
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DEDUCCIONES I.R.P.F. POR OBRAS DE REHABILITACIÓN EN VIVIENDAS 
Anexo 1  

                TIPOS DE OBRAS             PERIODO DE TIEMPO                 PORCENTAJE              LIMITE MÁXIMO 
 
Obras de reducción de la 

demanda de calefacción y 

refrigeración realizadas en la 

vivienda habitual u otras de 

titularidad arrendadas para uso 

de vivienda o en expectativa de 

alquiler, siempre que en este 

último caso la vivienda se 

alquile antes del 31 de 

diciembre de 2023. 

A estos efectos se entenderá 

que se ha reducido dicha 

demanda cuando se reduzca al 

menos en un 7 % la suma de 

los indicadores de demanda de 

calefacción y refrigeración del 

certificado de eficiencia 

energética de la vivienda 

expedido por técnico 

competente después de las 

obras con respecto al expedido 

antes de su inicio. 

 
Las obras deberán estar 

realizadas en el periodo 

comprendido entre el 7 de 

octubre de 2021 y el 31 de 

diciembre 2022. 

 

La deducción podrá practicarse 

en el periodo en el que se 

expida el certificado de 

eficiencia energética, siempre 

antes del 1 de enero de 2023. 

 
20% de las cantidades 

satisfechas. 

 

A estos efectos, se considerarán 

como cantidades satisfechas 

por las obras realizadas 

aquellas necesarias para su 

ejecución, incluyendo los 

honorarios profesionales, 

costes de redacción de 

proyectos técnicos, dirección 

de obras, coste de ejecución de 

obras o instalaciones, inversión 

en equipos y materiales y otros 

gastos necesarios para su 

desarrollo, así como la emisión 

de los correspondientes 

certificados de eficiencia 

energética. En todo caso, no se 

considerarán en dichas 

cantidades los costes relativos a 

la instalación o sustitución de 

equipos que utilicen 

combustibles de origen fósil. 

 
La base máxima anual de esta 

deducción será de 5.000 euros 

anuales. 
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DEDUCCIONES I.R.P.F. POR OBRAS DE REHABILITACION EN VIVIENDAS 
Anexo 2 

TIPOS DE OBRAS PERIODO DE TIEMPO PORCENTAJE LIMITE MÁXIMO 
 

Obras para la mejora en el 

consumo de energía primaria no 

renovable de su vivienda 

habitual o de cualquier otra de su 

titularidad que tuviera arrendada 

para su uso como vivienda en ese 

momento o en expectativa de 

alquiler, siempre que, en este 

último caso, la vivienda se alquile 

antes de 31 de diciembre de 2023. 

Se entenderá que se ha mejorado 

dicho consumo cuando se 

reduzca en al menos un 30 % el 

indicador de consumo de energía 

primaria no renovable, o bien, se 

consiga una mejora de la 

calificación energética de la 

vivienda para obtener una clase 

energética "A" o "B", en la misma 

escala de calificación. acreditado 

mediante certificado de eficiencia 

energética expedido por el técnico 

competente después de la 

realización de aquéllas, respecto 

del expedido antes del inicio de las 

mismas. 

 
Las obras deberán estar 

realizadas en el periodo 

comprendido entre el 7 de 

octubre de 2021 y el 31 de 

diciembre 2022. 

 

La deducción podrá practicarse 

en el periodo en el que se 

expida el certificado de 

eficiencia energética, siempre 

antes del 1 de enero de 2023. 

 
40% de las cantidades 

satisfechas. 

 

A estos efectos, se considerarán 

como cantidades satisfechas 

por las obras realizadas 

aquellas necesarias para su 

ejecución, incluyendo los 

honorarios profesionales, 

costes de redacción de 

proyectos técnicos, dirección 

de obras, coste de ejecución de 

obras o instalaciones, inversión 

en equipos y materiales y otros 

gastos necesarios para su 

desarrollo, así como la emisión 

de los correspondientes 

certificados de eficiencia 

energética. En todo caso, no se 

considerarán en dichas 

cantidades los costes relativos a 

la instalación o sustitución de 

equipos que utilicen 

combustibles de origen fósil. 

 
La base máxima anual de esta 

deducción será de 7.500 euros 

anuales. 
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DEDUCCIONES I.R.P.F. POR OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
Anexo 3 

TIPOS DE OBRAS PERIODO DE TIEMPO PORCENTAJE LIMITE MÁXIMO 

 

Obras de rehabilitación 

energética del edificio en las 

que se obtenga una mejora de 

la eficiencia energética del 

edificio en el que se ubica la 

vivienda. 

Deberá acreditarse una 

reducción del consumo de 

energía primaria no 

renovable del 30% como 

mínimo, o bien, se consiga una 

mejora de la calificación 

energética de la vivienda para 

obtener una clase energética 

"A" o "B", en la misma escala 

de calificación. acreditado 

mediante certificado de 

eficiencia energética expedido 

por el técnico competente 

después de la realización de 

aquéllas, respecto del expedido 

antes del inicio de las mismas. 

 
Las obras deberán estar 

realizadas en el periodo 

comprendido entre el 7 de 

octubre de 2021 y el 31 de 

diciembre 2022. 

 

La deducción podrá practicarse 

en los periodos impositivos 

2021, 2022 y 2023 en relación 

con las cantidades satisfechas 

en cada uno de ellos, siempre 

que el certificado de eficiencia 

energética este expedido antes 

del 1 de enero de 2024.  

 
60% de las cantidades 

satisfechas. 

 

A estos efectos, se considerarán 

como cantidades satisfechas 

por las obras realizadas 

aquellas necesarias para su 

ejecución, incluyendo los 

honorarios profesionales, 

costes de redacción de 

proyectos técnicos, dirección 

de obras, coste de ejecución de 

obras o instalaciones, inversión 

en equipos y materiales y otros 

gastos necesarios para su 

desarrollo, así como la emisión 

de los correspondientes 

certificados de eficiencia 

energética. En todo caso, no se 

considerarán en dichas 

cantidades los costes relativos a 

la instalación o sustitución de 

equipos que utilicen 

combustibles de origen fósil. 

 
La base máxima anual de esta 

deducción será de 5.000 euros 

anuales. Las cantidades 

satisfechas no deducidas por 

exceder de la base máxima 

anual de deducción podrán 

deducirse, con el mismo límite, 

en los cuatro ejercicios 

siguientes, sin que en ningún 

caso la base acumulada de la 

deducción pueda exceder de 

15.000 euros. 


