
FICHAS PVRA 2016-2020

ORDEN CONVOCATORIA AUTOCONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

FINANCIACIÓN - Autonómica.

RÉGIMEN LEGAL - Viviendas protegidas de régimen especial.

BENEFICIARIOS

ACTUACIONES

AYUDAS

DOTACIÓN CONVOCATORIA 3.000.000,00 €

N.º DE VIVIENDAS ESTIMADO

Orden por la que se efectúa la convocatoria, en concurrencia competitiva, para la declaración de 
actuaciones protegibles de viviendas en régimen de autoconstrucción y de viviendas protegidas de 
régimen especial en autopromoción, y concesión de las ayudas destinadas a su financiación.

- Cooperativas de viviendas para la realización de las actuaciones declaradas como protegibles y que 
tengan suscrito el correspondiente convenio de ejecución.

REQUISITOS

ENTIDAD 
COLABORADORA

- Contar con planeamiento urbanístico general que de soporte a la actuación.

- Ser propietarios o contar con la disponibilidad de los suelos o edificios aptos para la edificación.

- Disponer de Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el que se encuentre inscrito, 
como mínimo, un número de personas que cumplan los requisitos establecidos igual al número de 
viviendas previstas en la actuación.

- Acuerdo de pleno o del órgano de gobierno correspondiente, previo a la solicitud, que contenga los 
siguientes compromisos:
      - Autorizar a la persona titular de la alcaldía o del órgano de gobierno a la presentación de la               
     solicitud.

      - Compromiso de prestar apoyo a la gestión de la actuación y entrega de las ayudas a las                   
    cooperativas de viviendas.

      - Autorizar a la persona titular de la alcaldía o del órgano de gobierno para la firma del convenio de     
     desarrollo de las actuaciones.

      - Cesión gratuita de la propiedad o el derecho de superficie del suelo o edificio así como                      
         certificación de que los mismos son aptos para el desarrollo de la actuación.

PERSONAS
AUTOCONSTRUC

TORAS / 
AUTOPROMOTOR

AS

- Ingresos anuales de la unidad familiar no superiores a 2,50 veces el IPREM.

- Se agruparán en cooperativas de viviendas, actuando como promotoras de la actuación, asumiendo       
las obligaciones derivadas de dicha condición.

- En el caso del programa de autoconstrucción aportarán su propia mano de obra.

Nueva planta:
- Programa de autoconstrucción
  Número de viviendas no inferior a 10 ni superior a 25.
- Programa de autopromoción
  Número de viviendas no inferior a 10 ni superior a 40.

Rehabilitación:
  Número de viviendas no inferior a 4 ni superior a 25.

CONDICIONES DE LOS SUELOS Y 
EDIFICACIONES

Suelos
- Dispondrán de planeamiento urbanístico aprobado que permita el uso residencial a que se destinan.
- Aptos para la edificación.
- Libres de toda carga o gravamen.
- Idóneos geotécnicamente.

Edificaciones
- Aptos para ser rehabilitados, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística.
- La estructura del edificio debe cumplir las condiciones de estabilidad y seguridad para los usos               
 previstos, sin necesidad de realizar obras extraordinarias para su consolidación.

CONDICIONES DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

- Simplicidad de ejecución.
- Especificidad y necesidades de las personas autoconstructoras/autopromotoras.
- Capacidad para la ejecución de la obra.
- Las tipologías preverán la posible evolución de las necesidades familiares.

Programa de autoconstrucción
- Hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda para honorarios.
- Hasta un máximo de 20.000 euros por vivienda para la compra de materiales.

Programa de autopromoción
- Hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda para honorarios.

- Se prevé  la  ejecución de 100 viviendas en el Programa de autoconstrucción y otras 100 en el 
Programa de autopromoción.


