
Ayuntamiento de Villa de Mazo

Subvención
Del Programa para combatir la despoblación del medio rural 
del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025

Rehabilitación
de VIVIENDAS

Fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en el término municipal.

Importe mínimo subvencionable por cada actuación individual , deberá ser , al menos ,de 1.500 €

Viviendas unifamiliares . Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste  
subvencionable de cada actuación individual y por un importe máximo por vivienda de 10.000 €

En aquellas viviendas en que la unidad de convivencia esté constituida por colectivo vulnerable (familia numerosa de
categoría general , unidades de convivencia en las que exista alguna persona con discapacidad , familia numerosa 

violencia de género ) correspondiente a esa vivienda sobre la inversión afectada a la misma será del 85% y no 
superará el límite anterior de 10.000 €

OBJETO DE LAS ACTUACIONES:

Obras relativas al estado de conservación de cubiertas , azoteas , fachadas y medianeras , incluyendo 
 procesos de desamiantado , carpintería exterior.
Para la instalación de mejora de accesibilidad de la vivienda.

Reformas de cuartos húmedos ( baños , aseos y cocinas).

Para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.

En general las que proporcionen a las viviendas las condiciones de habitabilidad mínimas , de acuerdo con 

Reformas para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional y movilidad reducida , tales como 
ampliación de espacios de circulación,cambio de puertas , instalación de señales acústicas o luminosas , etc.

Instalación de sistemas integrados de domótica que mejoren la accesibilidad y autonomía en el uso de la 
 la vivienda a personas con discapacidad funcional y movilidad reducida.

Instalaciones interiores electricas de baja tensión , sin incluir aparatos receptores.

Instalaciones interiores de fontanería y saneamiento.

Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.

El presupuesto subvencionable no incluirá electrodomésticos.

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PRIVADAS

1.- OBRAS DE REHABILITACIÓN EN VIVIENDAS AISLADAS O INTERIOR DE VIVIENDAS EN EDIFICIOS

Instalaciones eléctricas de enlace.

Instalación general de fontanería.

Red de evacuación de aguas.

2.- EN EL CASO DE EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL COLECTIVA , REFORMAS EN LAS ZONAS COMUNES

procesos de desamiantado , carpintería exterior.

Refuerzo po sustitución parcial de los elementos estructurales.

Obras de accesibilidad.

La mejora de la envolvente térmica del edificio y/o de la vivienda para reducir su demanda energética, mediante 

3.- Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, entre cuyas causas se encuentra la baja eficiencia energética de la vivienda, 

Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las actuaciones propuestas 

lo previsto en la legislación vigente, debiéndose motivar la necesidad del proyecto o actuación.

Obras relativas al estado de conservación de cubiertas , azoteas , fachadas y medianerías , incluyendo 

 tanto en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, como en los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas 
las actuaciones que se realicen en el interior de sus viviendas consistentes en:

actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha envolvente, 
de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el 
cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos 
bioclimáticos y de sombreamiento. Se incluye la instalación de agua caliente sanitaria, incluso la instalación 
de energía solar térmica.

Obras que se 
pueden realizar:

o, en su caso, del consumo de energía primaria no renovable se utilizará cualquiera de los programas 
informáticos reconocidos conjuntamente por los ministerios competentes en materia de vivienda y de energía, 
que se encuentran en el registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. Asimismo, se podrá realizar mediante la comparación de los certificados de
eficiencia energética de antes y después de la intervención.

A efectos de acreditar el cumplimiento de la finalidad de esta actuación, se requiere que, tras la inversión, se 
produzca una reducción de al menos el 10% de las toneladas de CO2 anuales, o bien lograr una mejora del 
salto de una letra en la calificación para edificios de uso residencial (vivienda) del documento reconocido 
“Calificación de la eficiencia energética de los edificios” del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE).

4.- Obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación con la finalidad de que puedan dejar de estarlo si se desarrollan las obras 
necesarias para ello, con indicación de las mismas.

de categoría especial ,  unidades de convivencia que incluyan personas con discapacidad tipos I) y II) , víctimas de 
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Queda prohibido destinar la vivienda a alquiler turístico y a otros usos con un fin distinto del de residencia habitual y 
y permanente , así como el subarriendo.

Podrán ser subvencionables las inversiones que se realicen a partir de la fecha de la solicitud de la subvención.

El plazo para la justificación de la subvención será de dos meses a contar desde la finalización del plazo de realización 

Condiciones de 

La vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios

Asimismo, podrán subvencionarse obras destinadas a la mejora de la salubridad por encontrarse la 

en el momento de la solicitud de la subvención.

la vivienda:

Excepcionalmente, la vivienda a rehabilitar podrá estar deshabitada a fecha de la solicitud, pero se 
aporta el compromiso de la persona titular de la vivienda a destinarla a domicilio habitual y permanente 
de la persona propietaria o de un tercero en régimen de arrendamiento en el plazo de dos meses 
contados a partir de la finalización de las obras.

En el supuesto de que se solicite la subvención para realizar actuaciones de accesibilidad, que alguno 
de los miembros de la unidad de convivencia tenga reconocida una discapacidad o sea mayor de 65 años.

Las viviendas deberán tener, en general, una antigüedad en la fecha de la solicitud de, al menos, 20 años, 
salvo para actuaciones del tipo I.a) y/o I.b) en viviendas donde residan personas mayores de 65 años o 
con diversidad funcional y movilidad reducida.

vivienda con deficiencias graves que supongan la existencia de incumplimientos del Documento Básico 
del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad que impidan o dificulten la habitabilidad, por 
poner en riesgo la seguridad de las personas, aunque las viviendas no tengan la antigüedad requerida.

Para los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que quieran acogerse a las ayudas de 
este programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:   a) Estar finalizados antes de 1996, 
admitiéndose las excepciones citadas anteriormente en este apartado.    b) Que al menos el 70 % de su 
superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos 
compatibles, tenga uso residencial de vivienda.c) Que al menos el 50 % de las viviendas constituyan el 
domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse al programa. 

Requisitos:

Los costes subvencionable de la actuación no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones 

El importe mínimo subvencionable por cada actuación individual del epígrafe D deberá ser, al menos, de 1.500 €. 

correspondan.

Los honorarios profesionales subvencionables estarán limitados al 7,5% del coste de las obras. 

El presupuesto subvencionable no incluirá electrodomésticos.

El presupuesto subvencionable será el correspondiente al total de la ejecución de las obras descritas en el punto 1, incluidos
los trabajos que sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las actuaciones, más los honorarios de los profesionales 
intervinientes ‒ coste de la redacción de los proyectos, 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 impuestos, tasas o tributos.  En el caso de obras en viviendas fuera de ordenación el presupuesto subvencionable no 
incluirá los gastos derivados de la tramitación administrativa.  En todo caso, el importe de la subvención no podrá exceder del 
coste de los gastos subvencionables.  Asimismo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

Para la obtención de las subvenciones relacionadas en este programa, se requiere que la obra subvencionable 

no se haya iniciado antes de la fecha de solicitud de la subvención.

Las viviendas podrán estar ocupadas por sus propietarios o sus arrendatarios. Deberán constituir su vivienda habitual y 
permanente. Excepcionalmente, podrá admitirse la intervención en una vivienda deshabitada siempre que la persona  
propietaria adquiera el compromiso de destinarla al arrendamiento en el plazo de dos meses contados tras la finalización 

de las obras. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. A efectos 
del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, la entidad local deberá poder 
acreditar la adecuación del procedimiento utilizado para la comprobación del valor del bien.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art. 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 
establece que el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que le fue concedido la subvención por un 

periodo mínimo de 25 años  excepto en el caso de las actuaciones previstas en el apartado I.1.d) en viviendas de titularidad 

privada, cuyo periodo mínimo será de 10 años.

PLAZO DE REALIZACIÓN Y DE JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE

La ejecución de la actuación tendrá una duración máxima de 18 meses contados a partir de la notificación de la 
resolución de concesión del ICV.

de la actividad, en concordancia con el artículo 23 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

En lo que respecta a la modificación del plazo de realización de la actividad o proyecto, su ampliación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, no podrá superar la mitad del inicialmente
concedido, y se autorizará siempre que no se perjudiquen derechos de terceros ni, en su caso, afecte al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad. La solicitud de ampliación de este plazo debe presentarse con antelación suficiente a la 
del mismo, debiéndose solicitar a más tardar antes de un mes de dicha expiración.

Si se produjeran variaciones en la superficie útil de las viviendas objeto de subvención, pero la superficie útil de vivienda 
de la promoción total no sufra una disminución, no será necesario modificar la resolución de concesión. 

No se podrá compensar la superficie de vivienda no ejecutada con superficie de anejos vinculados.
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Al amparo de la autonomía de gestión que impregna este programa, el Ayuntamiento asume la tramitación, concesión 

Procedimiento de concesión de las ayudas por los Ayuntamientos beneficiarios a los destinatarios últimos. 

y pago de las ayudas, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales.

Documentación
a aportar:

Datos de los propietarios, con expresión de nombre, apellidos y DNI, que se pueden beneficiar de las 

Certificación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que acredite que la/s vivienda/s objeto de la 

obras objeto de la subvención, agrupados por edificio, con indicación de las viviendas que poseen y que 
van a ser objeto de intervención. Se indicará también, las actuaciones a realizar por vivienda y su coste, 
así como el número de convivientes e indicación de si los convivientes se consideran colectivo vulnerable. 

actuación es/son el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o, en su caso, de sus arrendatarios 
o usufructuarios en el momento de solicitar la ayuda a este programa o, en su caso, que la vivienda está 
deshabitada. La certificación debe extenderse también a acreditar la situación, en su caso, de colectivo 
vulnerable. 

Certificación de la fecha de construcción o rehabilitación integral para establecer su antigüedad. Si no 
hay documentación en el archivo municipal que avale la fecha de construcción se calculará la antigüedad 
del inmueble tomando como referencia la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad o, en su 
defecto, comprobantes de construcción de la vivienda lo más antiguos posibles como por ejemplo: recibos 
del I.B.I., facturas de servicios como agua o electricidad o de reformas u obras que se realizaron en su 
momento.

En el Gabinete
Técnico Municipal
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