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 informe técnico: 
 CONVOCATORIA 2015 DE AYUDAS PARA  
 REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN GALICIA 
 
 Susana Rodríguez Carballido | arquitecta | asesora técnica especialista en instalaciones, rehabilitación y eficiencia energética  
  

El 21-07-2015 se publicó en el DOG la ORDEN que regula las subvenciones en materia de 
rehabilitación edificatoria en Galicia y procede a la convocatoria de estas ayudas para 2015. 

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el sábado  22 de agosto de 2015 
(... un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOG. Si el 
último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente). 

Las ayudas se concederán por concurrencia competitiva según la valoración obtenida en base 
a los criterios establecidos en la Orden, hasta agotar el crédito disponible (1.500.000 €). 

Las ayudas están dirigidas a obras de rehabilitación y mantenimiento en edificios finalizados 
antes de 1981, con el 70% de su uso de tipo residencial colectivo,  siendo el 70% de las 
viviendas destinadas a domicilio habitual. Se admiten excepciones en estos requisitos 
cuando los edificios presenten graves daños y se destinen al alquiler durante los 10 años 
posteriores a la concesión de la ayuda. 

Las obras pueden haber sido iniciadas después del 4-12-2014 (fecha de entrada en vigor del 
Plan estatal 2013-2016) si no han finalizado antes del 21-07-2015 (fecha de publicación de la 
convocatoria de las ayudas). Las obras deberán estar finalizadas antes del 30-11-2015. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  

Las actuaciones subvencionables son las dirigidas a la conservación, a la mejora de la calidad 
y de la sostenibilidad y a la realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad, en 
los edificios de tipología residencial colectiva.  

1-. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN:  

a) Las obras y trabajos que se acometan para subsanar las deficiencias detectadas, con 
carácter desfavorable, por el informe de evaluación del edificio IEE o informe de 
inspección técnica ITE equivalente, relativas al estado de conservación de: 

i. la cimentación, estructura e instalaciones 

ii. cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras u otros elementos comunes, cuando se 
realicen en edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados, protegidos 
o situados dentro de conjuntos histórico-artísticos y, que aun no concurriendo 
dichas circunstancias, se ejecuten de forma simultánea con actuaciones para la 
mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este 
programa. 

b) Las obras y trabajos que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, 
fontanería, gas, saneamiento, telecomunicaciones o recogida y separación de residuos, 
con el fin de adaptarlas a la normativa vigente.  
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2-. ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  

c) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de 
calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, 
la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos u otras de similar 
naturaleza. En todo caso, deberá cumplirse lo establecido en el DB-HE1 del CTE. 

d) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente 
sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico o el incremento de la eficiencia 
energética de los ya existentes. 

e) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del 
edificio. 

f) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e 
iluminación, del edificio o de la parcela. 

g) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan 
el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el 
edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales 
en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema 
público de la red de alcantarillas. 

h) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación 
de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de 
las edificaciones. 

i) Las actuaciones que supongan una mejora de los parámetros establecidos en el DB-HR de 
protección contra el ruido del CTE. 

j) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la 
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, 
optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas de similar naturaleza. 

3-. ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD  

Realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad que adecuen los edificios y los 
accesos a las viviendas y locales a la normativa vigente. En particular: 

k) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, 
incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con minusvalía sensorial, así 
como la adaptación de los ya existentes a la normativa sectorial correspondiente. 

l) La instalación o dotación de productos de apoyo, tales como grúas o artefactos análogos 
que permitan el acceso y uso por parte de las personas con minusvalía a elementos 
comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares. 

m) La instalación de elementos de información o de aviso, tales como señales luminosas o 
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores. 

n) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las 
viviendas y el exterior. 
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IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES  

La cuantía máxima de las subvenciones por edificio se calcula multiplicando el número de 
viviendas y cada 100 m2 de superficie útil de local del edificio (según la escritura de división 
horizontal, el Registro de la Propiedad o el catastro) por los siguientes importes: 

Ayudas unitarias para actuaciones de conservación:  

 2.000 € por vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local 

 +1.000 € si se mejora la calidad y sostenibilidad simultáneamente 
 +1.000 € si se mejora la accesibilidad simultáneamente 

Ayudas unitarias para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad:  

 2.000 € por vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local 

 5.000  € si se reduce +del 50 % la demanda energética de calefacción y refrigeración  
 +1.000 € si se mejora la accesibilidad simultáneamente 

Ayudas unitarias para actuaciones de mejora de la accesibilidad:  

 4.000 € por vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local 

Estas cuantías podrán incrementarse en un 10 % para edificios declarados bienes de interés 
cultural, catalogados o con protección integral urbanística.  

La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio no podrá superar: 

 11.000 € por vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local 

 12.100 € en edificios declarados BIC, catalogados o con protección integral 

 

 el 35 % del coste subvencionable de la actuación. No obstante, en el caso de actuaciones para 
la mejora de la accesibilidad, y sólo en esta partida podrá llegarse al 50%. 

Las actuaciones subvencionables podrán incluir, a efectos de la determinación del coste total de las 
obras, los honorarios de los profesionales que intervengan, los 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 incluirán los gastos derivados de 
impuestos, tasas y tributos. 

 

Enlace a la ORDEN 10/07/2015 en HTML 

Enlace a la ORDEN 10/07/2015 en PDF 
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