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Las nuevas subvenciones a la 

rehabilitación de edificios  

  

Tras la reciente publicación de las 

subvenciones en pleno mes de agosto, el 

Colegio ha pedido explicaciones a la 

Consejería convocante, ya que en este mes 

muchos administradores están de vaca-

ciones y lo mismo ocurre con los propie-

tarios que han de firmar los impresos de la 

solicitud y aportar sus certificados de 

empadronamiento. Desde la Consejería 

manifiestan que se han encontrado este 

año en la tesitura de convocarlas de 

urgencia o no convocarlas, optando por la 

primera de las alternativas, pese a los 

evidentes problemas que se generan.  

Dado el cambio de Gobierno, no se 

han firmado los convenios entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas hasta el 30 

de julio. El Principado se ha apresurado a 

convocarlas, incluso antes de la firma del 

Convenio, saliendo publicadas en el BOPA 

el día 1 de agosto. Como el plazo 

concedido de un mes concluye en sábado, 

inhábil a efectos administrativos, real-

mente se podrían presentar las solicitudes 

hasta el 3 de septiembre. Hay que tener 

presente, que si la documentación está 

incompleta, se debería conceder un plazo 

para subsanar la solicitud. No obstante, 

esta posibilidad se va a ver limitada 

porque, según el Convenio firmado, el 15 

de octubre expira el plazo para comunicar 

al Estado las subvenciones concedidas y 

para esta fecha tendrán que estar 

resueltas las solicitudes. 

La Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales nos ha facilitado una presentación 

donde se resaltan las diferencias más 

significativas entre la convocatoria del año 

anterior y la actual, destacar las siguientes: 

- Ahora se incluyen las obras en el 

interior de las viviendas, no sólo en las 

zonas comunitarias, tanto para el fomento 

de la mejora de la eficiencia energética y 

sostenibilidad en viviendas, de la seguridad 

de utilización y de la accesibilidad en 

viviendas, así como la conservación. 

- Los edificios y viviendas que podrán 

acogerse a ellas son aquellos que estén 

terminados a 31/12/1996, antes 1981. 

- Se ha reducido del 70 al 50% el 

número de viviendas del edificio que 

tienen que constituir domicilio habitual de 

sus propietarios o arrendatarios.  

- Se han ampliado las actuaciones 

subvencionables, incluyendo por ejemplo 

la instalación de videoporteros como obra 

de accesibilidad o la protección contra el 

ruido o la reducción de la concentración de 

radón como obras de sostenibilidad. 
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- En las obras de mejora de eficiencia 

térmica subvencionables, ahora se tiene 

en cuenta la zona climática en la que se 

encuentra el edificio, exigiéndose una 

mejora de al menos un 25% en las zonas 

climáticas con la letra C (a menos de 50 

metros de altura) y un 35% para las de la 

letra D como Oviedo, frente al 30% para 

toda la provincia de la convocatoria 

anterior. 

- Cuando el coste de la obra a ejecutar 

supere los 40.000 euros, deberá de 

aportarse como mínimo tres ofertas de 

diferentes proveedores. En la convocatoria 

anterior eran 50.000 euros. 

- Los criterios de valoración de las 

solicitudes son distintos. El hecho de que 

la obra esté iniciada o cuenten con licencia 

municipal ya no se tiene en cuenta, ahora 

se valoran elementos como la altura a 

salvar en las de accesibilidad o el número 

de viviendas del edificio, la situación de 

sus ocupantes, el porcentaje de mejora 

energética obtenida …  

- Se han incrementado sus cuantías 

máximas y ampliado la compatibilidad de 

estas subvenciones con otras ayudas, para 

que se puedan percibir simultáneamente 

con otras como las del IDAE.  

- La subvención se sigue concediendo 

a la comunidad de propietarios, pero tras 

su concesión se comunicará un desglose lo 

que corresponde por cada propietario o 

arrendatario en función de sus 

circunstancias personales (ingresos, edad, 

minusvalía …), lo que facilitará la 

elaboración del modelo 184 para el 

reparto a efectos fiscales de la subvención. 

Hay que tener presente, además, que 

uno de los criterios que se seguirán 

utilizando para conceder o no estas 

subvenciones es que no se empeoren las 

condiciones de habitabilidad de las 

viviendas. Aunque las obras tengan 

licencia, la subvención se deniega si la obra 

supone una reducción de las condiciones 

que marca la normativa sobre iluminación 

o ventilación de las viviendas, como ocurre 

muchas veces cuando se instala un 

ascensor en un patio.  

En caso de viviendas arrendadas, se 

siguen tomando los ingresos de quien va a 

costear la obra, sea el propietario o el 

arrendatario. El empadronamiento que 

hay que aportar es el de los inquilinos. Las 

obras no podrán estar iniciadas antes del 

1/1/18 y el plazo de ejecución no podrá 

superar 22 meses. 

Para el año que viene está previsto 

que estas subvenciones se convoquen 

entre febrero y marzo y que se puedan 

solicitar para aquellas obras que no se 

haya iniciado antes de 1 de enero de 2018. 

Ello permitiría que quienes no hayan 

podido concurrir a las subvenciones este 

año, por lo intempestivo de la 

convocatoria, puedan hacerlo en 2019. 

 

 


