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¿QUIERES SABER COMO SOLICITAR LAS AYUDAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO? 

 

 Destinatarios  

Comunidades de propietarios y propiedades verticales, sean personas físicas o jurídicas. 

 Requisitos  

Deberá obtenerse una mejora de la eficiencia energética acreditando la reducción del consumo de energía primaria no renovable 
EPNR y de la demanda energética. 

El inicio de las actuaciones debe ser posterior al 1 de febrero de 2020. 

Los edificios deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o inferiores, si tiene o tienen otros 

usos compatibles, tengan uso residencial de vivienda. 

 Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad de propietarios, salvo en los casos de edificios de 

propietarios únicos. 

 
 Compatibilidades e incompatibilidades  

Las subvenciones de estos programas serán compatibles con otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se 
supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las demás ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, 
lo permitan. 

Compatible con la ayuda del Programa de ayudas Línea 4 a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, 
siempre que quede acreditado que no se subvenciona el mismo coste. 

Cuando el proyecto haya obtenido una subvención con cargo al Programa de ayuda de la redacción de proyectos de rehabilitación, 
Línea 5.2, se descontará la cantidad recibida al determinar la cuantía de subvención con cargo Línea 3. 

No compatible con las ayudas del Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 
 
 

 Actuaciones subvencionables  

 Actuaciones de rehabilitación del edificio en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, que 
supongan una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. En edificios situados en zona climática 
C, además tendrá que conseguirse una reducción de la demanda en calefacción y refrigeración del 25% y en zonas D y 
E del 35%. 
 

 En caso de edificios sujetos a algún nivel de protección para formar parte de un entorno declarado o debido a su 
particular valor arquitectónico o histórico, no será necesario el cumplimiento de la reducción de la demanda, pero en 
aquellos elementos de la envolvente sobre los que se pueda intervenir tendrán que cumplir los valores mínimos de 
transmitancia térmica y de permeabilidad al aire establecidos en la tabla 3.1.1 a-HE1 y 3.1.3 a-HE1 del documento 
básico DB HE de ahorro de energía del CTE. 
 
 

 En caso de que se hayan realizado en los últimos 4 años desde la solicitud de ayuda, intervenciones de mejora de la 
eficiencia energética en las que se puede acreditar que: 
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a) se redujo a la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o 
superior al estipulado, quedando eximidos del requisito de demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración. 

b) en caso de que no se alcance la reducción igual o superior del porcentaje establecido se podrá 
considerar satisfecho el requisito si la consideración conjunta de las actuaciones objeto de la solicitud 
se alcance el correspondiente porcentaje de reducción de la demanda establecido y deberá aportar el 
CEE correspondiente. 

 En el importe objeto de la subvención podrán incluirse los costes de gestión inherentes al desarrollo de las actuaciones 
y los gastos asociados, los honorarios de los profesionales intervinientes en la gestión y desarrollo de las 
actuaciones, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos 
derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén 
debidamente justificados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, 
impuestos o tributos. No obstante, el IVA podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible 
de recuperación o compensación total o parcial. 

 

 No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen 

fósil. 
 
 
 

 Cuantía y plazo de solicitud  

El porcentaje subvencionable va directamente relacionado con la reducción del consumo EPNR: 

 40% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR sea igual o superior al 30% (un máximo de 6.300 

euros/vivienda). 

 65% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR sea igual o superior al 45% (un máximo de 11.600 

euros/vivienda). 

 80% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR sea igual o superior al 60% (un máximo de 18.800 

euros/vivienda). 

 
Las que impliquen la retirada de productos de construcción que tengan amianto (un máximo de 1.000 euros por vivienda o de 
12.000 euros por edificio). 

Se prevé la posibilidad de que existan subvenciones de hasta el 100% en casos de personas vulnerables. 

Esta ayuda puede solicitarse hasta el 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento de los fondos. 

Los plazos de la obra serán 26 meses desde la concesión. Se podrá ampliar hasta 28 meses cuando afecte a 40 o más 
viviendas y en ningún caso se pueden superar los 36 meses, contados desde la concesión de la subvención. 

 

 Documentación y enlaces  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/10 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/plan-eco-
vivienda.html 

https://coamalaga.es/agenda/noticias/actualidad/oficina-de-rehabilitacion-del-coa-de-malaga/ 

 
 
 
 
 
 


