
Rehabilitación de edificios 

 

Bases reguladoras de subvenciones para la 
rehabilitación de edificios. Características Generales 

Descripción 

Las subvenciones para la rehabilitación de edificios tienen por objeto el fomento de la 
rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, contribuyendo a financiar 
la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad, así como de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

Personas beneficiarias 

Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios o agrupaciones de 
propietarios de edificios donde en el 50% de la viviendas, como mínimo, los ingresos 
de las unidades de convivencia sean inferiores a 5,50 veces el IPREM. Asimismo, no 
podrán haber obtenido una ayuda para el mismo edificio en los 3 años anteriores. 

Requisitos de los edificios 

Para solicitar estas ayudas, los edificios deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 El 50% de las viviendas deben ser domicilio habitual y permanente. 
 No pueden estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación. 
 El 70% de la superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial. 
 Tienen que estar finalizados antes de 1996, salvo excepciones. 
 Tienen que presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva 

que garanticen la viabilidad de la intervención o alcanzarla con ésta. 
 Contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios. 
 Disponer de informe técnico que acredite los requisitos y la necesidad de 

acometer las obras, con fecha anterior a la solicitud de la subvención.  
o Modelo de informe técnico (se ofrece este modelo con el contenido 

mínimo que debe comprender). 

Importe de las subvenciones 

Se subvencionará la cuantía equivalente al: 

 40% del presupuesto protegible. 
 75% del presupuesto protegible en caso de unidades de convivencia con 

ingresos inferiores a 3 veces el IPREM o residentes con discapacidad o mayores 
de 65 años en obras de accesibilidad. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/rehabilitacion/paginas/unidaddeconvivencia_rehabilitacionev.html
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20190523_informe_tecnico_edificios.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/rehabilitacion/paginas/presupuestoprotegible_rehabilitacionev.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/rehabilitacion/paginas/presupuestoprotegible_rehabilitacionev.html


Con los siguientes límites en función del tipo de obra: 

 

Finalidad de las obras 

Se indican algunos ejemplos de posibles obras subvencionables (la relación detallada 
de estas obras se encuentra recogida en la disposición sexta del anexo I de las bases 
reguladoras): 

 Obras de conservación: son aquellas obras relativas al estado de conservación 
de la cimentación, estructura e instalaciones, incluyendo actuaciones en 
cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías. Así como las que se realicen en las 
instalaciones comunes del edificio correspondientes a la electricidad, 
fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos o 
telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente. 

 Obras para la mejora de utilización y de accesibilidad: son aquellas obras que 
impliquen la instalación o adaptación de ascensores, rampas u otros 
dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de 
personas con discapacidad sensorial, así como dispositivos análogos que 
permitan el acceso y uso por parte de todas las personas a elementos comunes 
del edificio. Asimismo, la instalación de elementos de información, dispositivos 
electrónicos de comunicación o sistemas de domótica que permitan favorecer 
la autonomía personal, sobre todo de las personas mayores o con discapacidad. 

 Obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibildad: son obras que 
tienen por objeto la mejora de la envolvente térmica del edificio mediante 
actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías 
y acristalamientos de los huecos. Así como, la instalación o mejora de sistemas 
de acondicionamiento térmico, producción de agua caliente sanitaria o la 
instalación de equipos de generación que permitan la utilización de energías 
renovables, reduciendo el consumo energético del edificio. Es importante 
destacar que para que estas obras resulten subvencionables, se debe conseguir 
una reducción entre un 20 y 35%, dependiendo de la zona climática, de la 
demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio 
referida a la certificación energética. 

objeto de las mismas, ya sea la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad o la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

 



Criterios objetivos de puntuación 

Las solicitudes serán evaluadas conforme a unos criterios objetivos en relación a la 
finalidad de la obra, la situación socio-económica de las personas residentes en el 
edificio, las características de éstos y solicitudes a convocatorias de ayudas anteriores. 

 

INFORMACIÓN Y TRAMITACION: 

OFICINA MUNICIPAL  DE LA VIVIENDA 

C/ POLVILLO, 2  (Altos Peña Bética) 

Horario: 

Lunes, Miércoles y  Jueves :  9:00  a 14:00 Horas 

Martes:   18:00   a    20:30 horas 

PLAZO PRESENTACIÓN: 

DEL 2  DE  JULIO   AL  2  DE  AGOSTO 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/rehabilitacion/paginas/criteriosdepuntuacion_re.html

