
  

 AYUDA ESTATAL:  40% del coste 

subvencionable, con máximo de: 
 

– Hasta 8.000 € por vivienda para 

obras de mantenimiento, conservación 
o accesibilidad. 

– Hasta 12.000 € por vivienda para 
obras de mejora de la eficiencia 
energética. 

– Hasta 30.000 € por vivienda 

construida, con calificación 
energética B, en sustitución de otra 
previamente demolida. 

La ayuda se puede incrementar hasta 

el 75%, manteniendo los máximos 

anteriores, en los siguientes casos: 

– En aquellas viviendas en que los 
ingresos de la unidad de 
convivencia residente sean 

inferiores a tres veces el IPREM. 

– En aquellas viviendas en las que resida 
una persona con discapacidad o 
mayor de 65 años y se acometan 

actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad. 

 
 AYUDA AUTONÓMICA: 45% de la 

ayuda estatal que corresponda. 

 
 AYUDA MUNICIPAL: 

El Ayuntamiento de Archena bonifica el 

15% del Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO), de carácter 

subvencionable.  

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 

Dirección: Vivero de Empresas Municipal 

C/ Felipe II nº 24, Pago Barranco - Archena 

Teléfonos: 968 67 00 00 (extensión 2081) 

650 133 194 

Correo electrónico:  arru@archena.es 

Web:    www.archena.es 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

Enlaces a documentación completa: 

+ Plan Estatal de Vivienda: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/B

OE-A-2018-3358.pdf 

+ Orden de las bases reguladoras: 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/

numero/1041/pdf?id=774986 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUÉ ES EL ARRU? 

A.R.R.U. son las siglas del programa de fomento de 

las ayudas para las Áreas de Regeneración y 

Renovación Urbana, incluidas en el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021. 

Ésta delimitación de en áreas de regeneración y 

renovación urbana tiene como objeto la financiación 

de la realización conjunta de obras de 

rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas 

las viviendas unifamiliares, de urbanización o 

reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de 

edificación de viviendas en sustitución de 

viviendas previamente demolidas. 

ALGUNOS REQUISITOS 

La vivienda ha de estar situada dentro de la 

delimitación del Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (consultar). 

Las subvenciones serán compatibles con cualquier 

otra ayuda pública para el mismo objeto, sin que en 

su conjunto puedan superar el coste subvencionable 

de la actuación. 

No son compatibles con algunos de los programas 

pertenecientes al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

(consultar). 

Las obras podrán estar iniciadas con fecha posterior 

a 1 de enero de 2018, pero no finalizadas antes de la 

fecha de entrada en vigor de la convocatoria para la 

solicitud de las ayudas. 

Todas las obras deberán estar finalizadas antes 

de septiembre de 2020. 

 

¿CUÁNTO ME PUEDO AHORRAR? 

Con estas ayudas el interesado puede ahorrar hasta 

un 58% del presupuesto protegido de la 

actuación (pudiendo llegar al 100% si se reúnen los 

requisitos establecidos para ello en la convocatoria). 

El coste de todas las actuaciones que resulten 

subvencionables constituirá la inversión 

subvencionable. Además, podrán incluirse: los 

honorarios de los profesionales intervinientes, 

el coste de la redacción de los proyectos, 

direcciones técnicas o facultativas, informes 

técnicos y certificados necesarios, y otros gastos 

generales similares, siempre que estén debidamente 

justificados. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

A quien asuma la ejecución integral de la actuación, 

realizada sobre edificios de tipología residencial 

colectiva o viviendas unifamiliares.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Una vez publicada la convocatoria, se deberá 

presentar, vía electrónica o presencial (ventanilla 

única), la siguiente documentación: solicitud firmada 

(modelo convocatoria), CIF o NIF, acuerdo de la 

comunidad de propietarios (en su caso), escritura que 

acredite titularidad, IBAN (número de cuenta 

bancaria), informe previo justificando la necesidad 

de la actuación (firmado por técnico competente con 

fecha anterior a la solicitud), documentación técnica 

oportuna (dependiendo del tipo de obra a ejecutar).  

CONSEJO… 

Cuanto antes, buscar un técnico que le asesore, y 

con cualquier duda contacte con nosotros.  

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 La ejecución de obras o trabajos de 

mantenimiento e intervención en viviendas, 

incluso en el interior de las mismas, 

instalaciones fijas, equipamiento propio y 

elementos comunes, a fin de adecuarlos a los 

estándares previstos por la normativa vigente. 

 Las actuaciones de mejora de la eficiencia 

energética y sostenibilidad. 

– Mejora de la envolvente térmica. 

– Sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación 

y ACS. 

– Instalación de equipos de generación que utilicen 

energías renovables. 

 Las actuaciones de conservación de: 

– Cimentaciones, estructuras e instalaciones. 

– Cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras, 

incluyendo desamiantado. 

– Adecuación interior a las condiciones mínimas de 

funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene 

legalmente exigibles. 

 Las actuaciones para la mejora de la 

seguridad de utilización y accesibilidad. 

– Instalación de ascensores, rampas, salva-

escaleras u otros dispositivos. 

– Video-porteros y análogos. 

– Instalación de domótica para favorecer la 

autonomía personal de personas mayores o con 

discapacidad. 

– Cualquier intervención que facilite la accesibilidad 

universal. Vivienda accesible. También las obras 

destinadas a la mejora de la accesibilidad y baños 

y cocinas. 

 Obras de edificación de viviendas en 

sustitución de viviendas previamente 

demolidas. Las nuevas construcciones deberán 

tener una calificación energética B. 

NOTA: consulte el tipo de obra a realizar para asegurarse 

que está incluida en estas ayudas.  

 


