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Cuantía y Criterios de Valoración 

• La cuantía máxima de las subvenciones se determinará en función del coste de la 
actuación subvencionable correspondiente y del número de elementos 
computables, sin que en ningún caso, pueda superarse por solicitud ni el total de 
300.000,00 euros de subvención ni el 10% de la dotación presupuestaria de la 
convocatoria. 

• La cuantía máxima de la subvención a conceder, en función de las actuaciones 
subvencionables, será la cuantía menor que resulte de aplicar cada uno de los 
siguientes límites: 

a) 2.000 euros por vivienda y 30 euros por metro cuadrado de superficie 
construida de local comercial, cuando se solicita solo para actuaciones de 
conservación. 

b) 6.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie 
construida de local comercial, cuando se solicite para actuaciones para la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad o conjuntamente 
para las actuaciones de conservación y mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad.  

c) 2.000 euros cuando sólo se realicen intervenciones en los espacios del interior 
de viviendas reguladas en el apartado 5.e) del dispongo octavo de la  
convocatoria. 

d) El 40 % del coste de la actuación subvencionable. 

Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de uso 
comercial será necesario que éstos participen en los costes de ejecución de la 
actuación. 

 

Criterio de valoración de las solicitudes 

 

• La selección de los beneficiarios para el otorgamiento de las subvenciones se 
realizará entre aquellos solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, hayan 
obtenido un orden preferente como resultado de comparar las solicitudes 
presentadas. 
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Éstas se valorarán atendiendo a la inversión media por elemento, ordenándolas de 
mayor a menor, y ponderando, tanto las actuaciones para la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad como las actuaciones de conservación, 
conforme a las siguientes reglas:  

1º. Para las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad; se obtendrán tantos puntos como resulten de dividir la inversión 
media por elemento entre 100.  

2º. Para las actuaciones de conservación; se obtendrán tantos puntos como 
resulten de dividir la inversión media por elemento entre 400. 

En ambos casos, la puntuación resultante incluirá los tres primeros decimales y en 
supuesto de empate priorizarán las solicitudes que tengan una mayor puntuación 
en la actuación para la mejora de seguridad de utilización y de la accesibilidad.  

 

• Se entiende por inversión media por elemento, la que resulta de dividir el coste 
total de las actuaciones subvencionables entre el número total de elementos. El 
número total de elementos incluye tanto el número de viviendas como los locales 
que participen en los costes de ejecución de la actuación. 
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