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C O L E G I O  O F I C I A L  D E  A R Q U I T E C T O S  D E  M Á L A G A  

 

              

 

¿QUIERES SABER COMO SOLICITAR LAS AYUDAS DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE? 

 Destinatarios  

Comunidades de propietarios y propietarios de los edificios unifamiliares o plurifamiliares. 

 Requisitos  

Los edificios deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar finalizados antes del 2000. 
 Que al menos el 50% de la superficie construida sobre la rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene 

otros usos distintos al residencial, tenga uso residencial vivienda. 

 
 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. 

El libro del edificio existente para la rehabilitación es compatible 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. 
En este caso si se obtiene la subvención por este programa, se descontará la cantidad recibida de la subvención con cargo al 
programa 1 o 3. También es compatible, en el caso de viviendas unifamiliares, con el programa 4, ayudas a las actuaciones 
mejora de la eficiencia energética en viviendas. 
 

 Actuaciones subvencionables  

El coste de los honorarios profesionales y tramitación correspondientes a la emisión del libro del edificio existente para la 
rehabilitación.  
 
La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, excluidos los impuestos. No obstante, el IVA podrá ser 
considerado elegible siempre y cuando no puedan ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.  
 

 Cuantía y plazo de solicitud  

100€%del coste subvencionable con las siguientes cuantías máximas: 

 Viviendas unifamiliares y edificios hasta 20 viviendas: 700 euros + (60 euros x vivienda). 
 Más de 20 viviendas: 1.100 euros + (40 euros x vivienda). Con un máximo de 3.500 euros. 
 Si no dispone de ITE la ayuda podrá incrementarse en un 50%. 

 
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/ 

 
 


