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PROGRAMAS DE AYUDA PARA LA VIVIENDA EN GALICIA                                                                                                                  

 

 

Estos son los programas de ayuda a la vivienda en Galicia, ya sean para edificios -incluso sus viviendas- o 
unifamiliares, que actualmente se encuentran con el plazo de solicitud abierto; procuramos tenerlo siempre 
actualizado, pero recomendamos fijarse bien en la fecha en que estos expiran. 
 

 
REHABILITACIÓN        

a) Cualificación provisional para participar en el Programa de regeneración y renovación urbana y rural en el 
ámbito de la ARI de los Caminos de Santiago o de la ARI del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. DOG  DOG  
VI408F  Ampliado hasta 30/06/2025 

b) Cualificación definitiva para participar en el Programa de regeneración y renovación urbana y rural en el 
ámbito de la ARI de los Caminos de Santiago o de la ARI del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. DOG  DOG  
VI408G  Ampliado hasta 30/06/2025 

c) Calificación provisional para participar en el programa de regeneración y renovación urbana y rural en el 
ámbito del ARI de la Ribeira Sacra. DOG  DOG  VI408L  Ampliado hasta 30/06/2025 

d) Cualificación definitiva para participar en el programa de regeneración y renovación urbana y rural en el 
ámbito del ARI de la Ribeira Sacra. DOG  DOG  VI408M  Ampliado hasta 30/06/2025 

e) Ayudas para actuaciones de corrección de impactos paisajísticos en edificaciones privadas. DOG 17/01/2023   
MT402A   Hasta 1 mes tras publicación 

AYUDAS EN ARIS MUNICIPALES 

Begonte: Obras de conservación y rehabilitación o de construcción nueva de viviendas. BOP LU 07/05/2022. 
Hasta 31/12/2022 

Castro Caldelas: Programa para las áreas de regeneración y renovación urbanas de la zona histórica de Castro 
Caldelas. BOP OU 07/04/2022   Hasta 08/10/2023 

Chantada: Rehabilitación de edificios y viviendas en el área de rehabilitación integral. BOP LU 06/04/2022   Hasta 
01/09/2025 

Ferrol: Rehabilitación de edificios y viviendas en las ARI de A Magdalena, Ferrol Vello, A Graña y Esteiro Vello. 
BOP AC 25/03/2022  DOG 28/03/2022  BOP AC 24/05/2022  Hasta 30/04/2026 

Monforte de Lemos: Rehabilitación de edificios y viviendas en el ARI de Monforte -fase 11-. BOP LU 31/12/2023  
Hasta 7 días tras publicación 

Poio: Conservación y rehabilitación de viviendas en el ARI de Combarro -9ª fase-. BOP PO 26/12/2022 Hasta 
27/03/2023 

Poio: Rehabilitación de edificios y viviendas en el ARI de Combarro -9ª fase - 2ª convocatoria-. BOP PO 
04/01/2023 Hasta 05/04/2023 

Quiroga: Rehabilitación de edificios y viviendas en el ARI de Quiroga. BOP LU 22/03/2022  BOP 23/03/2022 Hasta 
fin de presupuesto o número de actuaciones. 

Santiago. Ayudas para la rehabilitación de los elementos especiales de madera y rejas y al mantenimiento de 
la envolvente exterior de los edificios y viviendas de la ciudad histórica. BOE 18/01/2023   Hasta 1 mes tras 
publicación 
 

ACCESIBILIDAD       

a) Santiago: Mejora de la accesibilidad en viviendas de barrios desfavorecidos; fase de redacción de proyectos. 
BOP AC 19/12/2022   Hasta 30 días tras publicación 
 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioC3Q2-210619-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioC3Q2-220322-0004_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI408F&lang=es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioC3Q2-210619-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioC3Q2-220322-0004_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408G
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200702/AnuncioC3Q2-230620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioC3Q2-220322-0004_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI408L&ano=2020&numpub=1&lang=gl&c=138
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200702/AnuncioC3Q2-230620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioC3Q2-220322-0004_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408M&ano=2020&numpub=1&lang=es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230117/AnuncioG0192-121222-0003_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT402A
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/07-05-2022.pdf#page=5
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=80&fecha=20220407
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/06-04-2022.pdf#page=23
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/25/2022_0000001504.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220328/AnuncioL136-220322-0001_gl.html
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/24/2022_0000002825.pdf
https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-12-2022.pdf#page=268
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/12/26/2022074662
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://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/23-03-2022.pdf#page=10
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-B-2023-1499.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/12/19/2022_0000007887.pdf
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AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y USOS TÉRMICOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

a) Programas de ayuda a las instalaciones de generación y almacenamiento de energía eléctrica con fuentes 
renovables destinadas a autoconsumo en viviendas. INFO  DOG  IN422J  IN422K Hasta 31/12/2023  

b) Programa de ayuda a las instalaciones de producción de energía térmica con fuentes renovables en viviendas. 
INFO  DOG  IN422L  IN422M  Hasta 31/12/2023  
 

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS      

a) Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica, Moves III. Implantación de infraestructura de recarga 

de vehículos eléctricos. INFO  DOG  IN421Q  IN421R  Hasta 02/01/2024 
 

ALQUILER        

a) Programa de ayuda al alquiler de vivienda del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. DOG  VI483A 
Hasta 05/05/2023. Renovación de la ayuda VI483B Hasta 05/05/2027 

b) Programa del bono de alquiler social. INFO  DOG  VI482F  Hasta 30/11/2026 

c) Programa de movilización de viviendas para el alquiler. DOG  VI426D  Hasta 31/12/2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0007.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0003_es.html
https://appsinega.xunta.es/autoconsumo_alm45/web/info.php?idc=1
https://appsinega.xunta.es/autoconsumo_alm45/web/info.php?idc=1
https://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0008.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0004_es.html
https://appsinega.xunta.es/entidadesMRR6_2021/web/acceso.php
https://appsinega.xunta.es/entidadesMRR6_2021/web/acceso.php
https://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0006.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210805/AnuncioG0474-230721-0002_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421Q
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421R
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221214/AnuncioC3Q2-301122-0001_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483A&anno=2023&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483B&ano=2023&numpub=1&lang=es
https://igvs.xunta.gal/areas/axudas/acceso-a-vivenda/bono-de-alugueiro-social
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioC3Q2-040722-0001_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221003/AnuncioC3Q2-230922-0001_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI426D
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MARCO LEGAL        
 

Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por 

el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real 

Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 

853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial 

y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Enlace 

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso 

a la vivienda 2022-2025. Enlace 

Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. Enlace 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de calidad de la arquitectura.  Enlace  

Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 

«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 

discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Enlace  

Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora 

de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Enlace  

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Enlace  

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para 

edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de 

regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. Enlace  

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas 

y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 

autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 

térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Enlace  

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades 

autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 

movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

Enlace  

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Enlace 

ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas financieras del 

programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas. Enlace 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-802#:~:text=Ayuda-,Real%20Decreto%2042%2F2022%2C%20de%2018%20de%20enero%2C%20por,de%2019%2F01%2F2022.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20480
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18818.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5869
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200114/AnuncioG0532-191219-0001_es.html
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INFORMACIÓN  
 

Consultas sobre ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas: 

https://igvs.xunta.gal/portada 
rehabilitacionenerxetica@xunta.gal 
881 045 897 

 

Consultas sobre ayudas a la de mejora de la accesibilidad en viviendas: 

 rehabilitacion.igvs@xunta.gal 

 

Consultas sobre ayudas a las actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios: 

http://amtega.xunta.gal/ 
amtega@xunta.gal 
981 54 55 35 

 

Consultas sobre ayudas al despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
en edificios: 

www.inega.gal 
inega.info@xunta.gal 
981 54 15 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

 

 

 

 

Febrero 2023 

 

 

 

 

 

https://igvs.xunta.gal/portada
http://amtega.xunta.gal/
https://www.inega.gal/

