
• Las políticas de vivienda y agenda urbana en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio

• Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y a las actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas

• Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales (PIREP Local)
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR)

https://planderecuperacion.gob.es/10 Políticas palanca 30 Componentes
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Las políticas de vivienda y agenda urbana en el PRTR
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Las políticas de vivienda y agenda urbana en el PRTR
Componente 2. Plan de rehabilitación de Vivienda y regeneración urbana:

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente2.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente2.pdf


MITMA – responsable 
del Componente 2: 
Rehabilitación de 

vivienda y regeneración 
urbana 

C2.I1 y C2.I2 (rehabilitación 
barrios, viviendas, edificios):

Real Decreto 853/2021

Gestión y tramitación CCAA 

GVA Conselleria de 
Vivienda y 

Arquitectura 
Bioclimática

ENTIDADES 
LOCALES

…

C2.I5: PIREP Local 
Orden Ministerial 178/2022

Gestión y tramitación MITMA 

ENTIDADES 
LOCALES

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3851.pdf


Referencias normativas

Normativa de gestión y seguimiento del PRTR

➢ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR (enlace a BOE).

➢ Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar 

para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos, y ejecución presupuestaria y contable de las medidas del PRTR (enlace a 

BOE).

Guías y manuales para gestores (Presidencia GVA):

https://presidencia.gva.es/es/web/estrategia-valenciana-para-la-recuperacion/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors

Normativa europea sobre el mecanismo y los planes de recuperación

 Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170

 Decisión de aprobación del Plan de recuperación y resiliencia de España (julio 2021): 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf

 Disposiciones operativas (“Operational Arrangement”) entre la Comisión Europea y España (octubre 2021): 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Documents/2021/101121-CountersignedESFirstCopy.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf
https://presidencia.gva.es/es/web/estrategia-valenciana-para-la-recuperacion/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Documents/2021/101121-CountersignedESFirstCopy.pdf


Muchas gracias por su atención 
Moltes gràcies per la seua atenció

sacotides@gva.es


