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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

10/03/2022

Bases 

reguladorasy 

convocatoria de 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

viviendas en el 

Casco Histórico y 

Barrios de Os 

Muiños y San 

Lázaro. 

Lugo Municipal Mondoñedo

Casco Histórico de 

Mondoñedo. y 

Barrios de Os 

Muiños y San 

Lázaro.

Bases reguladoras 

y convocatoria de 

subvenciones 

para regeneración 

y renovación 

urbana en el Área 

de Rehabilitación 

del Casco 

Histórico de 

Mondoñedo y 

barrios históricos 

de San Lázaro y Os 

Muiños. 

. Quienes asuman 

la responsabilidad 

de la ejecución 

integral.

. Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.                      

. Destinar la 

vivienda a 

domicilio habitual 

de la persona 

promotora o 

arrendataria. En 

casi de alquiler 

por un plazo no 

inferior a 5 años.   

. Actuaciones 

iniciadas con 

posterioridad al 

170172022 y no 

finalizadas.                      

. Actuaciones de 

mejora de 

eficiencia 

energética y 

sustentabilidad, 

conservación, 

mejora de 

seguridad de 

utilización y 

accesibilidad.         

. Costes de 

honorarios de 

progesionales     

(Redacción de 

proyecto, 

dirección de obra, 

informes 

técnicos… )

398.661,00 euros.

40% del coste 

subvencionable, o 

75% cuando los 

ingresos de la 

unidad de 

convivencia no 

superen en tres 

veces el IPREM. 

Máximo 8.000 

euros para 

conservación y 

accesibilidad. 

Hasta 12.000 

euros para obras 

de eficiencia 

energética.   

Hasta fin plazo de 

convenio o fin de 

financiamiento.

abierta

Fijado en 

cualificación 

provisional

Fijado en 

cualificación 

provisional

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/10-03-

2022.pdf#pa

ge=28

22/03/2022

Bases y 

convocatoria 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

área de 

rehabilitación 

integral  núcleo 

urbano de 

Quiroga, 8ªFase

Lugo Municipal Quiroga

Área de 

regeneración y 

renovación 

urbana del núcleo 

urbano de 

Quiroga. 

Establecer 

procedimiento 

concesión de 

subvenciones 

para financiar las 

actuaciones de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

ARRU de Quiroga.

Personas físicas o 

jurídicas que 

asuman 

compromiso de 

ejecución de las 

actuaciones.

. Disponer de 

licencia. Las 

viviendas han de 

tener uso 

residencial una 

vez finalizada la 

actuación.                   

. Actuaciones no 

finalizadas, 

pudiendo estar 

empezadas con 

posterioridad al 

11/03/2018

Actuaciones de 

mejora 

energética, 

conservación, 

mejora de la 

seguridad y 

accesibilidad, 

mantenimiento, 

demolición y 

nueva 

construcción. 

35.235,00 Euros.

Hasta 12.000 

(40% del coste 

subvencionable 

hasta 75% según 

el IPREM)

Hasta agotar 

crédito o número 

de actuaciones.

abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional.

Marcado en 

cualificación 

provisional. (En 

todo caso, antes 

de 30/06/2025)

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/22-03-

2022.pdf#pa

ge=20

25/03/2022

Convocatoria 

subvenciones 

para la 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en las 

áreas de la 

Magdalena y 

Ferrol Vello, A 

Graña y Esteiro 

Vello.

A Coruña Municipal Ferrol

ARRU del Barrio 

Histórico de la 

Magdalena y 

Ferrol Vello.  

Regular concesión 

de subvenciones 

destinadas a 

actuaciones de 

rehabilitación en 

edificios y 

viviendas del área 

de regeneración y 

renovación 

urbana del Barrio 

Histórico de la 

Magdalena y 

Ferrol Vello. 

. Personas físicas 

o jurídicas que 

asuman la 

responsabilidad 

de la ejecución 

integral de la 

actuación.  

. Disponer de 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.

. Obras mejora 

eficiencia 

energética.        . 

Obras de 

conservación, 

mejora de 

seguridad y 

accesibilidad.             

. Mantenimiento e 

intervención.           

1.315.628,94 

euros

Hasta 12000 por 

mejora de 

eficiencia 

energética.      

Hasta 8.000 euros 

por mejoras de 

seguridad, 

conservación y 

accesibilidad. 

Desde 4/05/2022 

hasta 30/04/2026 

o hasta 

agotamiento de 

crédito

abierta

Fijado en 

cualificación 

provisional y en 

todo caso, antes 

de 30/09/2026

Fijado en 

cualificación 

provisional y en 

todo caso, antes 

de 30/09/2026

https://bop.d

icoruna.es/b

opportal/pub

licado/2022/

03/25/2022_

0000001504.

html

https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-03-2022.pdf#page=28
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-03-2022.pdf#page=20
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.html
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

06/04/2022

Bases y 

convocatoria para 

concesión de 

edificios y 

viviendas en el 

área de 

rehabilitación 

integral del área 

de regeneración y 

renovación 

urbana del casco 

antiguo de 

Chantada.

Lugo Municipal Chantada

ARI del casco 

antiguo de 

Chantada,

Concesión de 

ayudas para el 

área de 

regeneración y 

renovación 

urbana del casco 

antiguo de 

Chantada 15ª 

fase.  

Comunidades de 

propietarios, 

agrupaciones de 

comunidades, 

propietarios 

únicos de 

edificios. Para 

edificios que 

tengan como 

destino alquiler 

durante por lo 

menos 10 años, 

también podrán 

ser beneficiarios 

las 

Administraciones 

públicas, 

organismos y 

demás entidades 

de derecho 

público, empresas 

públicas o 

sociedades 

mercantiles. 

Inmuebles con al 

menos 70% de 

edificabilidad 

sobre rasante con 

destino a vivienda 

habitual. Obras no 

iniciadas antes de 

la primera visita 

técnica. Contar 

con licencia o 

comunicación 

previa.

Actuaciones de 

mejora de la 

eficiencia 

energética y 

sustentabilidad 

Actuaciones de 

conservación, 

mejora de 

seguridad de 

utilización y 

accesibilidad, 

obras de 

mantenimiento. 

Obras de mejora 

de calidad y 

sostenibilidad del 

medio urbano así 

como obras de 

mejora de acceso 

a espacios 

públicos.

 88.088,00 euros

Hasta 12.000 

euros por vivienda 

rehabilitada para 

obras de eficiencia 

energética.                    

Hasta 8.000 euros 

por vivienda en 

obras de 

conservación y 

accesibilidad.                 

Hasta 30.000 

euros por vivienda 

construida en 

substitución de 

otra.

01/09/2025 abierta

Marcado en 

documento de 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

documento de 

cualificación 

provisional. En 

todo caso antes 

de 01/09/2026

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/06-04-

2022.pdf#pa

ge=7

07/04/2022

Convocatoria y 

bases reguladoras 

de subvenciones 

del Programa de 

regeneración y 

renovación 

urbana y rural del 

Plan estatal de 

vivienda para las 

áreas de 

regeneración y 

renovación 

urbanas del Casco 

Histórico de 

Castro Caldelas. 

Ourense Municipal Castro Caldelas 

ARRU del Casco 

Histórico de 

Castro Caldelas.

Regular concesión 

de subvenciones 

destinadas a 

actuaciones de 

rehabilitación en 

edificios y 

viviendas del área 

de regeneración y 

renovación 

urbana  del Casco 

Histórico de 

Castro Caldelas.

Quienes asuman 

la responsabilidad 

de la ejecución de 

la actuación. 

. Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.                 . 

Las viviendas 

deberán tener uso 

residencial.         . 

Edificios con al 

menos 60% de 

superficie útil 

destinada a 

vivienda.      

. Obras de 

conservación y 

seguridad.      . 

Obras de mejora 

de eficiencia 

energética y 

sustentabilidad.                            

. Obras de mejora 

de seguridad y  

accesibilidad.    

125.840,00  euros

Hasta 8.000 euros 

para obras de 

cconservación y 

accesibilidad.   

Hasta 12.000 

euros para obras 

de eficiencia 

energética.

06/10/2023 abierta

Fijado en 

cualificación 

provisional.

10 días desde la 

finalización de las 

obras.

https://bop.d

epourense.es

/portal/desca

rgarPdf.do?n

umBoletin=8

0&fecha=202

20407

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

06/05/2022

Bases para 

concesión de 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en las 

ARIS de Vigo.

Pontevedra Municipal Vigo

ARIS de Vigo 

(Conjunto 

Histórico Casco 

Viejo, Casco 

Histórico de 

Bouzas, Rúas 

Bueu y Moaña, 

Grupo de casas de 

Santa Clara)

Establecer bases y 

criterios para la 

concesión de 

subvenciones 

previstas en el 

plan estatal de 

Vivienda.

Personas físicas o 

jurídicas que 

posean derecho 

real sobre el 

inmueble.Propieta

rios de viviendas, 

comunidades de 

propietarios, 

agrupaciones de 

comunidades, 

consorcios y entes 

asociativos de 

gestión. 

Inmuebles 

ubicados en las 

Aris de Vigo. Obra 

que no estén 

empezadas antes 

del 30/07/2017

.Actuaciones de 

mejora de 

eficiencia 

energética, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

.Demolición y 

nueva 

construcción (en 

ARIS Casco Viejo y 

de Bouzas).

635.638,12 Euros.

Hasta 11.000 

euros (Hasta 35% 

del coste 

subvencionabl)

Desde 09/05/2022 

Hasta agotar 

crédito. 

abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional.

Marcado en 

cualificación 

provisional y en 

todo caso hasta 

31/09/2022 

https://bopp

o.depo.gal/w

eb/boppo/de

talle/-

/boppo/2022

/05/06/2022

033050

27/05/2022

Ampliación de 

plazo de bases 

reguladoras y 

convocatoria de 

subvenciones 

para actuaciones 

de rehabilitación 

en el área de 

rehabilitación del 

casco histórico de 

Ribadavia,

Ourense Municipal Ribadavia

ARI Casco 

Histórico de 

Ribadavia

Bases para la 

regulación de para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el ARI 

del Casco 

Histórico de 

Ribadavia.

. Quienes asuman 

la responsabilidad 

de la ejecución 

integral.

. Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.                 . 

Viviendas cuya 

finalidad sea uso 

residencial.       . 

Edificios de al 

menos 70% de 

edificabilidad 

sobre rasante.

Obas de 

conservación. 

Obras de mejora 

de eficiencia 

energética.    

Obras de mejora 

de sostenibilidad 

(protección ruido, 

eliminación 

radón). Obras de 

mejora de 

seguridad y 

accesibilidad.  

Obras de 

adaptación a 

normativa.

96.050 euros

Máximo 9.000 

euros para 

conservación y 

accesibilidad. 

Hasta 13.000 

euros para obras 

de eficiencia 

energética.

27/05/2023 abierta

Fijado en 

cualificación 

provisional.

Un mes desde 

finalización de 

obras.

https://bop.d

epourense.es

/portal/desca

rgarPdf.do?n

umBoletin=1

20&fecha=20

220527

24/09/2022

Convocatoria 

ayudas del 

Programa para la 

reactivación 

económica rural y 

la rehabilitación, 

alquiler y mejora 

de acceso a la 

vivienda

Ourense Municipal Vilariño de Conso Vilariño de conso

Apoyo económico 

para personas 

interesadas en la 

rehabilitación de 

viviendas para su 

posterior alquiler 

Personas físicas o 

jurídicas titulares 

de viviendas.

. Viviendas libres 

de cargas 

económicas, 

acondicionadas 

para entrar a vivir 

una vez 

finalizadas las 

obras. 

Compromiso de 

alquiler durante 

los tres años 

siguientes a la 

resolución 

definitiva.

Actuaciones de 

acondicionamient

o, mejora o 

renovaciones de 

vivienda que 

afecten a la 

habitabilidad, 

eficiencia 

energética, 

adaptaciones al 

contorno y 

paisaje, 

conservación y 

mejora de la 

edificación en 

general. 

50.000 Euros

10.000 Euros por 

vivienda.            

Entre un 40% y un 

80% del 

presupuesto 

subvencionable 

según ahorro 

energético 

conseguido e 

IPREM

Hasta agotar 

fondos
abierta

4 meses desde la 

resolución 

provisional de la 

incorporación de 

la vivienda al 

programa

16/12/2022

https://bop.d

epourense.es

/portal/desca

rgarPdf.do?n

umBoletin=2

20&fecha=20

220924

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/06/2022033050
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=220&fecha=20220924
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

19/12/2022

Convocatoria de la 

1ª fase de 

subvenciones 

para mejora de 

accesibilidad en 

viviendas e barrios 

desfavorecidos en 

el marco de la 

EDUSI.

A Coruña Municipal
Santiago de 

Compostela

Santiago de 

Compostela

Convocatoria de 

subvenciones 

para mejora de 

accesibilidad de 

edificios 

residenciales sitos 

en ámbitos 

desfavorecidos de 

conjuntos 

residenciales de 

promoción 

pública o de 

entidades 

benéficas de 

mediados de siglo 

pasado

Comunidades de 

propietarios, 

agrupaciones de 

comunidades de 

propietarios.

La totalidad de los 

propietarios de las 

comunidades o 

agrupaciones de 

propietarios de 

los edificios 

afectados por 

cada actuación 

deberá solicitar la 

concesión de 

estas ayudas por 

unanimidad 

(100%).

. Elaboración del 

proyecto y demás 

documentación 

técnica. (En esta 

convocatoria de 

primera fase).         

. Ejecución de las 

obras 

correspondientes 

a los proyectos.          

 84.000,00 euros 

para la primera 

fase objeto de 

esta convocatoria.                                  

970.900,00 euros 

total prevista.

100% del coste 

subvencionable
19/01/2023 cerrada

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional.

https://bop.d

icoruna.es/b

opportal/pub

licado/2022/

12/19/2022_

0000007887.

html

02/01/2023

Nuevo plazo de 

solicitud de 

subvenciones 

para la 

rehabilitación y 

renovación de 

edificios y 

viviendas en el 

conjunto histórico 

de Monforte de 

Lemos (11 Fase)

Lugo Municipal
Monforte de 

Lemos

ARI Monforte de 

Lemos.

Obras de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en  el 

conjunto histórico 

de Monforte de 

Lemos.

Quienes asuman 

la responsabilidad 

de ejecución 

integral de la 

actuación.

Contar con la 

licencia municipal, 

o comunicación 

previa, destinar la 

vivienda a uso 

residencial 

finalizadas las 

obras. 

Ejecución de 

obras de mejora 

de eficiencia 

energética 

sustentabilidad, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

Obras de 

mantenimiento y 

de demolición y 

construcción. Los 

nuevos edificios 

deberán tener 

cualificación 

energética mínima 

B. 

No publicado

40% del coste 

subvencionable, o 

75% cuando los 

ingresos de la 

unidad de 

convivencia no 

superen en tres 

veces el IPREM. 

09/01/2023 cerrada

Marcado en 

documento de 

cualificación 

provisional.

Marcado en 

resolución 

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/31-12-

2022.pdf#pa

ge=268

04/01/2023

Bases de las 

ayudas a la 

conservación y 

rehabilitación de 

viviendas en el ARI 

de Combarro (9ª 

fase)

Pontevedra Municipal Poio ARI Combarro

Ayudas obras de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en  el 

ARI de Combarro.

Personas físicas o 

jurídicas 

propietarias, 

comunidades de 

personas 

propietarias, 

agrupaciones de 

comunidades, 

sociedades 

cooperativas, 

arrendatarios que 

asuman el coste 

de la actuación.

. Actuaciones no 

finalizadas e 

iniciadas a partir 

del 01/01/2021.        

. Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.

Ejecución de 

obras de mejora 

de eficiencia 

energética 

sustentabilidad, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

Obras de 

mantenimiento        

24 intervenciones 

185.640,74 Euros

Max. 25.000 euros 

(50% del coste 

subvencionable 

hasta 85% según 

el IPREM y en 

actuaciones de 

accesibilidad 

viviendas con 

discapacitados o 

residentes 

mayores de 65 

años.)

04/04/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional.

https://bopp

o.depo.gal/w

eb/boppo/de

talle/-

/boppo/2023

/01/04/2023

000064

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.html
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

04/01/2023

Bases de las 

ayudas a la 

conservación y 

rehabilitación de 

viviendas en el ARI 

de Combarro (9ª 

fase)

Pontevedra Municipal Poio ARI Combarro

Ayudas obras de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en  el 

ARI de Combarro.

Personas físicas o 

jurídicas 

propietarias, 

comunidades de 

personas 

propietarias, 

agrupaciones de 

comunidades, 

sociedades 

cooperativas, 

arrendatarios que 

asuman el coste 

de la actuación.

. Actuaciones no 

finalizadas e 

iniciadas a partir 

del 01/01/2021.        

. Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.

Ejecución de 

obras de mejora 

de eficiencia 

energética 

sustentabilidad, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

Obras de 

mantenimiento        

24 intervenciones 

185.640,74 Euros

Max. 25.000 euros 

(50% del coste 

subvencionable 

hasta 85% según 

el IPREM y en 

actuaciones de 

accesibilidad 

viviendas con 

discapacitados o 

residentes 

mayores de 65 

años.)

04/04/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional.

https://bopp

o.depo.gal/w

eb/boppo/de

talle/-

/boppo/2023

/01/04/2023

000064

02/02/2023

Convocatoria 

ayudas para 

rehabilitación de 

viviendas en el 

Casco Histórico de 

Muros.

A Coruña Municipal Muros 
Casco histórico de 

Muros.

Apertura de plazo 

de convocatoria 

de ayudas para la 

rehabilitación de 

viviendas en el 

Casco Histórico de 

Muros.  

Promotores de las 

actuaciones de 

rehabilitación, en 

condición de 

propietarios, 

arrendatarios o 

titulares de 

derecho. 

. Contar con 

licencia municipal.               

. Edificios con uso 

residencial una 

vez terminadas las 

actuaciones.

Ejecución de 

obras de 

rehabilitación de 

viviendas y 

edificios y 

ejecución de 

obras para 

elementos 

comunes de 

edificios de 

viviendas

No contemplado

35% coste 

subvencionable. 

Max. 11.000 euros 

por vivienda.

31/07/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional.

https://bop.d

icoruna.es/b

opportal/pub

licado/2023/

02/02/2023_

0000000555.

html

02/02/2023

Convocatoria de 

ayudas para la 

rehabilitación de 

viviendas en el 

Casco Histórico de 

Muros.

A Coruña Municipal Muros 
Casco histórico de 

Muros.

Apertura de plazo 

de convocatoria 

de ayudas para la 

rehabilitación de 

viviendas en el 

Casco Histórico de 

Muros.  

Promotores de las 

actuaciones de 

rehabilitación, en 

condición de 

propietarios, 

arrendatarios o 

titulares de 

derecho. 

. Contar con 

licencia municipal.               

. Edificios con uso 

residencial una 

vez terminadas las 

actuaciones.

Ejecución de 

obras de 

rehabilitación de 

viviendas y 

edificios 

destinados a 

vivienda 

unifamiliar. 

Ejecución obras 

elementos 

comunes de los 

edificios de 

viviendas (max. 

25% coste 

subvencionable)

10.476,45 Euros
Hasta 11.600 

euros por vivienda 
31/07/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional. En 

todo caso, antes 

31/12/2023

https://bop.d

icoruna.es/b

opportal/pub

licado/2023/

02/02/2023_

0000000554.

html

09/02/2023

Convocatoria 

ayudas para 

conservación, 

mejora de la 

eficiencia 

energética y 

accesibilidad en 

edificios de 

viviendas.

A Coruña Municipal A Coruña A Coruña

Apertura de plazo 

de convocatoria 

de ayudas de 

conservación, 

mejora de la 

eficiencia 

energética y 

accesibilidad en 

edificios de 

viviendas.

. Comunidades de 

propietarias y 

cada uno de los 

propietarios, en 

las obras en 

viviendas el 

propietario u 

ocupante con 

autorización de 

este. 

. Contar con 

licencia o 

comunicación 

previa o solicitud 

de la misma.         . 

Obras iniciadas 

posteriormente al 

16/02/21  

. Obras de mejora 

de eficiencia 

energética.             

. Obras de 

accesibilidad.         

. Obras de 

conservación de 

edificios de uso 

residencial de 

vivienda colectiva 

con más de 50 

años de 

antigüedad.

5.300.000 euros

. Eficiencia 

energética hasta 

30% máx. 

6.000euros por 

vivienda                   

. Accesibilidad 

max 60% hasta 

6000euros 

vivienda (para 

elementos 

comunes)               . 

Actuaciones 

conservación 

hasta 50%  máx 

3.000 euros por 

vivienda.

10/04//2023 abierta

Hasta un año, 

pudiendo 

prorrogarse seis 

meses según 

circunstancias 

justificadas.

15 días hábiles 

desde finalización 

de la obra, fijada 

en resolución de 

concesión. 

https://bop.d

icoruna.es/b

opportal/pub

licado/2023/

02/09/2023_

0000000785.

html

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/01/04/2023000064
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000555.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/02/2023_0000000554.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/02/09/2023_0000000785.html
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

24/02/2023

Prórrooga de 

bases y 

convocatoria 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

área de 

rehabilitación 

integral  núcleo 

urbano de 

Quiroga, 6ªFase

Lugo Municipal Quiroga ARI Quiroga

Establecer 

procedimiento 

concesión de 

subvenciones 

para financiar las 

actuaciones de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

ARRU de Quiroga.

Personas físicas o 

jurídicas que 

asuman 

compromiso de 

ejecución de las 

actuaciones.

. Disponer de 

licencia. Las 

viviendas han de 

tener uso 

residencial una 

vez finalizada la 

actuación.                   

. Actuaciones no 

finalizadas, 

pudiendo estar 

empezadas con 

posterioridad al 

11/03/2018

Actuaciones de 

mejora 

energética, 

conservación, 

mejora de la 

seguridad y 

accesibilidad, 

mantenimiento, 

demolición y 

nueva 

construcción. 

Obras edificación 

30.000 Euros.       

Rehabilitación 

109.787,40 Euros

Hasta 12.000 

(40% del coste 

subvencionable 

hasta 75% según 

el IPREM)

 30/09/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional.

Marcado en 

cualificación 

provisional. (En 

todo caso, antes 

de 30/06/2025)

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/24-02-

2023.pdf#pa

ge=30

24/02/2023

Prórrooga de 

bases y 

convocatoria 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

área de 

rehabilitación 

integral  núcleo 

urbano de 

Quiroga, 5ª y 

4ªFase

Lugo Municipal Quiroga ARI Quiroga

Establecer 

procedimiento 

concesión de 

subvenciones 

para financiar las 

actuaciones de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en el 

ARRU de Quiroga.

Administraciones 

públicas, 

propietarias 

únicas de edificios 

de viviendas o 

viviendas 

individuales, 

comunidades, 

agrupaciones de 

comunidades, 

consorcios y entes 

asociativos de 

gestión. 

. Disponer de 

licencia. Las 

viviendas han de 

tener uso 

residencial una 

vez finalizada la 

actuación.                   

Actuaciones de 

mantenimiento e 

intervención, 

instalaciones fijas, 

equipamiento 

propio y 

elementos 

comunes, obras 

de demolición y 

nueva 

construcción. 

89.466,56 Euros 

Hasta 15.000 

(45% del coste 

subvencionable)

 24/05/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional.

30/10/2023

https://www

.deputacionl

ugo.gal/sites

/deputacionl

ugo.org/files

/inline-

files/24-02-

2023.pdf#pa

ge=42

02/03/2023

Bases para 

concesión de 

subvenciones 

para 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en las 

ARIS de Vigo.

Pontevedra Municipal Vigo

ARIS de Vigo 

(Conjunto 

Histórico Casco 

Viejo, Casco 

Histórico de 

Bouzas, Rúas 

Bueu y Moaña, 

Grupo de casas de 

Santa Clara)

Establecer bases y 

criterios para la 

concesión de 

subvenciones 

previstas en el 

plan estatal de 

Vivienda.

Personas físicas o 

jurídicas que 

posean derecho 

real sobre el 

inmueble.Propieta

rios de viviendas, 

comunidades de 

propietarios, 

agrupaciones de 

comunidades, 

consorcios y entes 

asociativos de 

gestión. 

Inmuebles 

ubicados en las 

Aris de Vigo. Obra 

que no estén 

empezadas antes 

del 30/07/2017

.Actuaciones de 

mejora de 

eficiencia 

energética, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

.Demolición y 

nueva 

construcción (en 

ARIS Casco Viejo y 

de Bouzas).

611.135,65 Euros.

Hasta 11.000 

euros (Hasta 35% 

del coste 

subvencionabl)

15/09/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional.

Marcado en 

cualificación 

provisional 

https://bopp

o.depo.gal/w

eb/boppo/de

talle/-

/boppo/2023

/03/02/2023

013735

https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=30
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-02-2023.pdf#page=42
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/02/2023013735
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Fecha publicacion Titulo provincia Publica Admon.
Organo 

convocante

Ambito de 

Actuacion
Objeto Beneficiarios Requisitos

Actividad 

Subvencionable

Importe Total 

Ayuda publicada

Importe Maximo 

Unitario 

subvencion

Plazo solicitud abierta/cerrada Plazo Ejecucion Plazo Justificacion Enlace

02/03/2023

Bases de las 

ayudas a la 

conservación y 

rehabilitación de 

viviendas en el ARI 

de Combarro (7ª 

fase)

Pontevedra Municipal Poio ARI Combarro

Ayudas obras de 

rehabilitación de 

edificios y 

viviendas en  el 

ARI de Combarro.

Usuarios legales 

de viviendas 

cuando constituya 

domicilio habitual 

y permanente o 

titulares de 

viviendas 

desocupadas 

siempre que haya 

compromiso de 

ocuparlas tras la 

rehabilitación.

 . Contar con 

licencia municipal 

o comunicación 

previa.

Ejecución de 

obras de mejora 

de eficiencia 

energética 

sustentabilidad, 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad. 

Obras de 

mantenimiento        

5.541,66 Euros
35% del coste 

subvencionable. 
01/04/2023 abierta

Marcado en 

cualificación 

provisional. 

Marcado en 

cualificación 

provisional, en 

todo caso hasta 

31/10/2023

https://bopp

o.depo.gal/w

eb/boppo/de

talle/-

/boppo/2023

/03/02/2023

013333

16/03/2023

Ayudas a las 

comunidades de 

propietarios para 

la reparación, 

rehabilitación y/o 

adaptación de 

edificios de 

viviendas 

protegidas 

promovidos por el 

IGVS.   (VI420A)

todas Xunta de Galicia
Instituto Galego 

Vivenda e Solo
Galicia.

Obras de 

reparación, 

rehabilitación y/o 

adaptación de 

edificios de 

viviendas 

protegidas 

promovidos por el 

IGVS.

Comunidades de 

propietarios de 

edificios de 

viviendas 

protegidas, que 

no recibiesen otra 

ayuda en los 10 

años anteriores a 

la convocatoria 

correspondiente.

Edificios de 

viviendas 

protegidas 

promovidos por el 

IGVS, de más de 

10 años de 

antigüedad que 

no estén 

descalificados.  

Actuaciones 

iniciadas a partir 

del 01/01/2023 y 

que no hayan 

ejecutado más del 

60% del coste de 

la obra

Toda obra 

destinada a 

reparación, 

rehabilitación y/o 

adaptación. 

Adecuación de 

seguridad, 

habitabilidad, 

funcionalidad, 

accesibilidad.

30.000 euros para 

2023         970.000 

euros 2024

60% del 

presupuesto 

subvencionable 

hasta 6,000 euros 

por vivienda.

16/06/2023 abierta

Marcado en 

resolución de 

concesión, nunca 

posterior al final 

de la anualidad 

prevista en la 

convocatoria.

Una vez 

finalizadas las 

obras en el plazo 

determinado por 

resolución. 

https://www

.xunta.gal/do

g/Publicados

/2023/20230

316/Anuncio

C3Q2-

020323-

0001_es.pdf
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