
 

 

Resolución de 10/11/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan, las ayudas para actuaciones de rehabilitación 

energética en viviendas existentes en cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de 

ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este 

programa a las comunidades y ciudades de Ceuta y Melilla. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PROCEDIMIENTO: Concurrencia competitiva modificado 

 

 

 

 

 

* Sólo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

- Propietarios de viviendas unifamiliares, o de 
edificios residenciales de uso como viviendas, 
existentes. 

- Empresas explotadoras, arrendatarias o 
concesionarias. 

- Entidades locales. 
- Comunidades de energías renovables. 

- Comunidades o agrupaciones de 
comunidades de propietarios. 

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 
SUBVENCIONABLES 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

En edificios completos: 
- Uso vivienda unifamiliar 
- Tipología residencial colectiva 

Una o varias viviendas de un edificio de 
uso residencial colectivo consideradas 
individualmente 

REQUISITOS GENERALES 

- Finalizados antes de 2007. 
- >= 70% superficie construida tenga uso vivienda 
- Mejorar la calificación energética total del edificio al 

menos una letra (Anexo V). 
- Cumplir y justificar la normativa vigente (licencias) 

FINALIDAD; ACTUACIONES Y COSTES SUBVENCIONABLES 

- ENVOLVENTE TÉRMICA 
- INSTALACIONES TÉRMICAS: Solar Térmica, Energía Geotérmica, Biomasa, Aerotermia, Hidrotermia, Ventilación, 

Enfriamiento, Recuperación de Calor y Aire, Técnicas Evaporativas, Distribución, Regulación, Control y Emisión. 
- INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

- PLAZO DE PRESENTACIÓN: estará en Vigo desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria hasta el 
final del periodo de vigencia del programa, el 31 de julio de 2021. 

- FORMA: Telemática: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/SLGX; Registros (sólo personas físicas) 
- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 18 meses desde la fecha de concesión de la ayuda. 

DOCUMENTACIÓN 

- GENERAL: DNI/NIE, certificado o nota simple, datos catastrales, Certificado de Eficiencias Energética registrado, 
proyecto de ejecución visado o Memoria Técnica por técnico competente, licencia municipal, presupuesto, 
otros. 

- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
- DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES 

* Ver anexos correspondientes 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/SLGX

