
FICHA - RESUMEN
Denominación

Decreto, 116/2022 de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión  de ayudas del Programa de actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio y del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Bases reguladoras https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381111

Convocatoria

Correción de errores / Modifcación

Fecha de publicación

16/12/2022

Fecha de inicio de presentación

17/12/2022

Fecha de fin de presentación

31/12/2023

Beneficiarios

PROGRAMA 6. Las administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las 
empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas al menos en un 50% por las administraciones 
públicas, pudiendo desarrollarse las actuaciones mediante fórmulas de colaboración público-privada a través de derecho 
de superficie, concesión administrativa, o negocios jurídicos análogos.

Órgano tramitador

Dirección General de Vivienda

% Financiacion Modalidad de concesión Concesión directa de conformidad con lo previsto en 
el artículo 62.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre.

Observaciones

Art. 28. Plazo de ejecución de las actuaciones. Las obras correspondientes a actuaciones financiadas con cargo a este 
programa deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.

Extracto de la convocatoria

Dotación Programa 6 Ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente 
eficientes - 6.480.000€

Criterios de valoración

Documentación a presentar

a) Escritura pública o documento administrativo acreditativo de la propiedad, o la cesión gratuita, o la concesión 
administrativa, o el derecho de superficie sobre, el suelo, o el edificio a rehabilitar. b) Una memoria-programa, que defina 
cada actuación en todos sus extremos y justifique su viabilidad técnica y económica. Esta memoria se pronunciará 
expresamente sobre la consecución de los objetivos en términos de consumo de energía primaria no renovable. c) 
Documento técnico con un desarrollo y definición a nivel de, al menos, proyecto básico. d) Presupuesto estimado de toda la 
promoción. e) Ficha resumen de las actuaciones según el modelo publicado en la página web de la Dirección General de 
Vivienda. Anexo I. Declaración de ausencia de conflicto de intereses ex ante.  Anexo IV. Declaración responsable del 
cumplimiento del principio DNSH para beneficiarios.

Gastos subvencionables
Serán actuaciones subvencionables aquellas necesarias para llevar a cabo la construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de 
edificios con uso distinto a vivienda que se destinen al alquiler social, siempre que supongan un incremento del parque público de vivienda 
en alquiler asequible, y cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este programa.
Gastos no subvencionables

-

Con la colaboración de:


