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¿QUIERES SABER COMO SOLICITAR LAS AYUDAS DE REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA? 

 

 Destinatarios  

Propietarios de viviendas y también usufructuarios y inquilinos. 

 Requisitos  

Las viviendas (unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares) deben cumplir los siguientes requisitos: 

Las viviendas por las que se solicite la ayuda de este programa deben constituir el domicilio habitual y permanente de sus 
propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento de presentar la solicitud. Esta circunstancia podrá acreditarse 
mediante certificación o volante de empadronamiento. 
 
El inicio de las actuaciones debe ser posterior al 1 de febrero de 2020. 

El plazo de ejecución de las obras no puede superar los 12 meses contados desde la fecha de concesión de la ayuda y tendrán 
que haber finalizado antes del 30.6.2026. 

 
 Compatibilidades e incompatibilidades  

Esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda pública para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las 
intervenciones y que las demás ayudas lo permitan. 
 
Serán compatibles con cualquier otra ayuda pública de fondos europeos para distintas actuaciones. 
 
Son compatibles con las ayudas del programa 1, ayudas a las actuaciones de rehabilitación de barrios, o el programa 3, de 
ayudas a las actuaciones de rehabilitación de edificios, de la misma convocatoria, siempre que quede acreditado que no se 
subvenciona el mismo coste. 
 

 Actuaciones subvencionables  

Son subvencionables aquellas actuaciones realizadas en estas viviendas, siempre y cuando, al menos, cumplan una de las 
siguientes condiciones: 

 Reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7%. 
 

 Reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. 
 

 En caso de que modifique o sustituya elementos constructivos de la envolvente térmica que cumplan con los valores 
límites de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de las tablas 3.1.1.a y 3.1.3.a del CTE DB HE-1. 

 
 En todos los casos las reducciones de demanda o consumo se tendrán en cuenta por comparativa del Certificado de 

Eficiencia Energética existente antes de la actuación y el propio certificado posterior a la actuación. 
 

 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. 
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 Cuantía y plazo de solicitud  

El coste mínimo de la actuación debe ser de 1.000 €. El importe de la subvención es de un 40% del coste de las obras con un 
máximo de 3.000 €. 
 
Esta ayuda puede solicitarse hasta el 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento de los fondos. 
 

 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/ 

 
 
 

 
 
 


