
        Ayuntamiento de los Alcázares

Jornada Informativa Ciudadanos
 
Para la tramitación de la Subvención, destinada a la Adaptación 
al Riesgo de Inundación de Equipamientos y Edificaciones 
del término municipal.

                  El Ayuntamiento de Los Alcázares, 
Organiza el día 26 de mayo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
                             Jornada de mañana de 10:00h a 12:00h.

    Jornada de tarde de 16:00h a 18:00h.

Dirigida a ciudadanos e interesados.
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Jornada Informativa Ciudadanos
 
Para la tramitación de la Subvención, destinada a la Adaptación 
al Riesgo de Inundación de Equipamientos y Edificaciones 
del término municipal.

     Ponentes:

- Sergio Cegarra López, Arquitecto Técnico del Ayto. de Los Alcázares.
- María José Valverde Sánchez, Técnico de Administración General del Ayto. de Los Alcázares.
- Antonio León Marín, Arquitecto del Ayto. de Los Alcázares.

Dirigida a ciudadanos e interesados.
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Jornada Técnica Explicativa
 

La finalidad de estas ayudas es adaptar al riesgo de inundación 
un conjunto de edificaciones, equipamientos urbanos y otro tipo 
de instalaciones o explotaciones de carácter industrial, agrícola o 
ganadero en el término municipal de Los Alcázares, de forma 
que se minimicen los daños que producen las inundaciones



Objeto de la Subvención

Ayuntamiento de los Alcázares

La realización de planes de adaptación al riesgo de inundaciones de:

- VIVIENDAS
- EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
- EXPLOTACIONES

En el término 
municipal de 
Los Alcázares
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BENEFICIARIOS

 Personas Físicas
 Comunidades y Mancomunidades de 

propietarios
 Personas jurídicas
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1. PERSONAS FÍSICAS : Que dispongan de edificaciones o 
equipamientos en el término municipal de Los Alcázares que, precisen de 
“adaptar al riesgo de inundación”.

Optan a la puntuación
del apartado 10.II) de las 
Bases.

Estar empadronada. 
(Antes o el 9 de febrero 2022)

Asimismo, serán beneficiarios directos, las 
personas físicas, que aun no estando 
empadronados en el término municipal de Los 
Alcázares, dispongan de edificaciones en el 
mismo, que precisen de adaptar al riesgo de 
inundación.
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2. COMUNIDADES Y  MANCOMUNIDADES

Que puedan llevar a cabo 
los proyectos, que motivan 
la concesión de la 
subvención

En este caso, se deberá nombrar un 
representante o apoderado único de la 
agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación.



Ayuntamiento de los Alcázares

3. PERSONAS JURÍDICAS: Que dispongan de edificaciones o equipamientos 
en el término municipal de Los Alcázares que precisen de la finalidad descrita en el 
apartado 1. de las Bases reguladoras
.

No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ni haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, ni hallarse declarados en concurso, salvo 
que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso.

No haber dado lugar, por causa de la que hubieren sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
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No podrán obtener la condición de beneficiario las 
personas o entidades en quien concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
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No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o 
entidades en quien concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

 Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo 
que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso
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 No haber dado lugar, por causa de la que hubieren sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración.

 Tener residencia en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

 No hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

 Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida obtener 
subvenciones conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones o en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaría.
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

a. Presentar de manera correcta, completa y veraz la documentación requerida.

b. Destinar la subvención recibida a obras y actuaciones que tengan por objeto 
la adaptación al riesgo de inundación de equipamiento y edificaciones en el ámbito 
privado.

c.Tener domiciliado el cobro de la subvención en una entidad financiera

d. Proporcionar en cada momento la información que les sea solicitada 
respecto a la subvención concedida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control del órgano instructor o del órgano concedente, así como a 
cualesquiera otras comprobaciones y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, como la Intervención municipal de Fondos del 
Ayuntamiento de Los Alcázares y otros órganos de acuerdo con la normativa 
aplicable 
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e. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
comprobación y control.

f. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión de la subvención, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

g. Comunicar  al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o 
ayudas, en su caso, que financien la actividad subvencionada. Esta 
comunicación debe de efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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K. Los beneficiarios  de estas ayudas, para dar la adecuada publicidad al carácter 
publico de la financiación de las actuaciones derivadas de las presentes bases, 
deberán incluir en cada edificación o instalación adaptada al riesgo de 
inundación una placa que cite el presente real decreto e incluya la imagen 
corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Proyecto subvencionado con los Planes 
Piloto Fomento de la Adaptación del Riesgo 
de Inundaciones, a través del Real Decreto 
1158/2020, de 22 de diciembre.
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I).-VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE POR SU SITUACIÓN (Máximo 50 puntos)

 
1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN
2) CRITERIO ALTURA DEL AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

* La obtención de puntos en este apartado es indispensable para optar a la Subvención, es decir, el 
inmueble tiene que estar dentro de una zona de riesgo de inundación. 

II).-VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES  (Máximo 20 puntos)
1) VULNERABILIDAD ECONÓMICA
2) VULNERABILIDAD SOCIAL 

III).-VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE POR SU CONTENIDO (Máximo 25 puntos)
1) CRITERIO INMUEBLES CON CONTENIDO DE VALOR EN SU INTERIOR
2) CRITERIO PLAZAS DE APARCAMIENTO BAJO RASANTE

IV).-VULNERABILIDAD POR DAÑOS SUFRIDOS EN 
INUNDACIONES ANTERIORES  (Máximo 5 puntos)

CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y BAREMACIÓN
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I).- VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE POR SU SITUACIÓN (Máximo 50 puntos)

 
1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

 
2) CRITERIO ALTURA DEL AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

* La obtención de puntos en este apartado es indispensable para optar a la Subvención, es decir, el 

inmueble tiene que estar dentro de una zona de riesgo de inundación.  

CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y BAREMACIÓN
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1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Las solicitudes efectuadas en inmuebles que acrediten su situación en zona de riesgo de 
inundación, obtendrán la siguiente puntuación en función de la zona inundable en la que se en- 
cuentren conforme a la “Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen fluvial” del portal de la 
CHS:

- Inmuebles situados en zonas inundables con T= 5 años: 20 puntos
- Inmuebles situados en zonas inundables con T= 10 años:  18 puntos
- Inmuebles situados en zonas inundables con T= 50 años:  16 puntos
- Inmuebles situados en zonas inundables con T= 100 años: 12 puntos
- Inmuebles situados en zonas inundables con T= 500 años: 8 puntos

La puntuación será la correspondiente a la zona de mayor puntuación entre todas en las que se encuentre el 
inmueble.

* Problemas en la cartografía de la C.H.S. para encontrar T=5 y T=50.

Mejor justificar a través del visor cartográfico de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
(112, Emergencias de la Región de Murcia).

www.112rmurcia.es  

http://www.112rmurcia.es/
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1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

 
Búsqueda y acreditación de zona inundable y con que periodo de retorno (T)
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1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

 
Búsqueda y acreditación de zona inundable y con que periodo de retorno (T)
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1) CRITERIO INMUEBLE EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

 
Búsqueda y acreditación de zona inundable y con que periodo de retorno (T)
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

H (en centímetros)= la diferencia existente entre la rasante del espacio más vulnerable a 
proteger (nivel de suelo acabado) respecto a la altura máxima alcanzada por el agua para un 
periodo de retorno de T=500 años.

Espacio más vulnerable en construcción residencial = estancias esenciales de la vivienda, excepto aquellas 
que cuenten con sótano o semisótano, en cuyo caso se optará a la puntuación  de este apartado como 
construcción no residencial.

Espacio más vulnerable en construcción no residencial = espacio más vulnerable a proteger, será aquel que se 
encuentre a mayor profundidad respecto de la rasante (garaje, almacén, cuartos de instalaciones, comercial, 
ocio, hostelería, etc).

Puntos = (H x 30) / 180 ≤ 30 Puntos
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

Método para el cálculo de la diferencia “H”

H = | (S.T.) - (P500) | 

S.T. = cota altimétrica o elevación (en centímetros) del punto obtenido respecto del  suelo 
terminado de la acera donde se ubica la puerta principal de acceso al inmueble, que se 
considerará como la cota ±0,00m, hasta el suelo terminado del espacio más vulnerable.

S.T.RESIDENCIAL= suelo estancias esenciales de la vivienda
S.T.NO RESIDENCIAL= suelo en planta baja, semisótano o sótano, espacio mas desfavorable sin estancias 
esenciales de la vivienda.

P500 = altura máxima alcanzada (en centímetros) por el agua para un periodo de retorno de 
T=500 años obtenida conforme a los mapas de “Peligrosidad por Inundación (calados)” 
del portal de la CHS (“Visor para el escenario Zonas inundables de la C.H.S”)
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

Método para el cálculo de la diferencia “H”

Cota ±0,00
Acera Acceso

Cota suelo 
más desfavorable

S.T. NO RESIDENCIAL

Altura max. 
alcanzada por 
el agua

P500

Cota ±0,00
Acera Acceso

Cota suelo 
más desfavorable

S.T.RESIDENCIAL 

Altura max. 
alcanzada por 
el agua

P500 H H
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Búsqueda y acreditación de la altura máx. alcanzada por el agua “P500”  
2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER
Búsqueda y acreditación de la altura máx. alcanzada por el agua “P500”  
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER
Búsqueda y acreditación de la altura máx. alcanzada por el agua “P500”  
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2) CRITERIO ALTURA DE AGUA SOBRE RASANTE A PROTEGER

Diferenciación de altura en caso residencial y no residencial

Si la altura se obtiene con el suelo más vulnerable de estancias esenciales de una 
vivienda (S.T.RESIDENCIAL), se podrá optar a la puntuación del apartado II (Vulnerabilidad de 
las personas solicitantes).

Si la altura se obtiene con el suelo más vulnerable de estancias no esenciales de una 
vivienda o usos no residenciales (S.T.NO RESIDENCIAL), como por ejemplo comercios, locales, 
garajes, sótanos, etc., no se podrá optar a la puntuación del apartado II (Vulnerabilidad de 
las personas solicitantes).

EXCEPCIONES:

* Si el sótano o semisótano corresponde a una vivienda, se podrá optar a la puntuación 
del apartado II.

* Si en la planta baja no residencial, por motivos justificables, reside una o varias 
personas, se podrá optar a la puntuación del apartado II.2.1(vulnerabilidad económica) y 
II.2.5. (convivencia de personas con discapacidad reconocida).
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10. CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y 
BAREMACIÓN

II. Vulnerabilidad de las personas solicitantes (hasta 20 puntos)

- vulnerabilidad económica.
- vulnerabilidad social.
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Es necesario para poder solicitar estas ayudasn.º miembros de la 
unidad convivencial

10 puntos 5 puntos

1 persona 564,90€/mes (1 x IMPREM) 564,91€ - 847,35 €/mes

2 personas 847,35€/mes (1,5 x IMPREM) 847,36€ - 1129,8€/mes

3 personas 1.129,8€/mes (2 x IMPREM) 1.129,9€ - 1412,25€/mes

.

   4 personas

A partir de 5 personas

1.412,25€/ mes (2,5 x IMPREM) 1.412,26€ - 1694,7€/mes

1.694,7€/mes (3 x IMPREM) 1694,8€ - 1977,15€/me

Aquellas unidades familiares que superen 
los umbrales económicos incluidos en la 
tabla adjunta, no se consideran en situación 
de vulnerabilidad económica ni severa ni 
media, otorgándoles una puntuación igual a 0 
puntos en este apartado. 

En el caso de que el ingreso de la 
unidad convivencial quede por debajo 
de los umbrales de la mencionada tabla, 
se considerara que existe situación de 
vulnerabilidad. 
La vulnerabilidad económica deberá 
acreditarse en este caso.

1. VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 10 puntos

II. Vulnerabilidad de las personas solicitantes
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Que el inmueble se encuentre en ZONA DE RIESGO DE 
INUNDACIÓN

2.  VULNERABILIDAD SOCIAL: 10 puntos
Desde Servicios sociales se valorara las situaciones familiares de las unidades de convivencia que residan en las viviendas.

Convivencia de personas con situación de dependencia: en este 
punto se valora la existencia de personas dentro de la unidad de 
convivencia que resida en la vivienda con Grado de Dependencia 
valorado y reconocido:

Por cada persona con Grado I: 
1 punto
Por cada persona con Grado II: 
2 puntos
Por cada persona con Grado III: 
3 puntos

Convivencia de personas menores de 12 años: en este punto se 
valora la existencia de menores en las unidades convivenciales

Hasta 2 menores: 1 punto
3 o mas menores: 2 puntos

Convivencia de personas mayores de 65 años: en este punto se 
valora la presencia de personas mayores de edad superior a los 65 
anos en las unidades convivenciales:

Hasta 2 personas mayores:
 1 punto
3 o mas personas mayores: 
2 puntos

Unidades familiares monoparentales o monomarentales 1 Punto

Convivencia de personas con discapacidad reconocida: en este punto se valora la 
existencia de personas con discapacidad reconocida en las unidades familiares

Por cada persona entre 33 y 65% de 
minusvalía: 1 punto

Por cada persona a partir de 65% de 
minusvalía: 2 puntos

Otras circunstancias a valorar no contempladas en el baremo e igualmente a acreditar 
documentalmente:

 
2 Puntos
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UNIDAD DE CONVIVENCIA: esta formada por todas las personas que vivan en un 
mismo domicilio unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus 
familiares  hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción y otras 
personas que conviva en virtud de guarda con fines de adopción

ES NECESARIO: la identificación de todos los miembros de la unidad de 
convivencia.
Libro de Familia: Identificación de la familia.
DNI/ Otro documento válido: de cada uno de los miembros.

Libro de Familia

DNI/otro documento 
válido
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Ingresos Económicos:

Presentar:

Justificantes de ingresos de todos los adultos (mayores de 16 años) de la 
unidad familiar o de convivencia.  

Declaración jurada de ingresos (empleados, desempleados, estudiantes o 
jubilados)/ o cualquier otro documento válido en derecho acreditativo del nivel 
de ingresos. 
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Para la acreditación de alguna discapacidad será necesario:

Dictamen técnico facultativo /Resolución Resolución de la valoración del 
grado de discapacidad en vigor / Resolución del grado de dependencia en 
vigor.
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10. CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y 
BAREMACIÓN

III. Vulnerabilidad del inmueble por su contenido (hasta 25 puntos)
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10. CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y 
BAREMACIÓN

1) CRITERIO INMUEBLES CON CONTENIDO 
DE VALOR EN SU INTERIOR:

5 puntos

III. VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE POR SU CONTENIDO 
(hasta 25 puntos)

Gastos Justificados Puntuación (Puntos)

≤ 5.000 € 1,00

[5.001 € - 10.000 €] 2,00

[10.001 € - 15.000 €] 3,00

[15.001 € - 25.000 €] 4,00

≥ 25.001 € 5,00

Las solicitudes efectuadas en 
inmuebles que acrediten disponer 
de un contenido de valor en su 
interior susceptible de proteger, en 
función de lo contemplado en la 
póliza aseguradora suscrita 
respecto al inmueble 
correspondiente, obtendrán la 
siguiente puntuación:
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NUMERO DE PLAZAS PUNTUACIÓN 
(Puntos)

1 5,00 Puntos

2 7,00 Puntos

3 9,00 Puntos

4 10,00 Puntos

[ ≥ 5 y < 15] 15,00 Puntos

[ ≥ 15 y < 30] 18,00 Puntos

≥ 30 20,00 Puntos

2) CRITERIO PLAZAS DE APARCAMIENTO BAJO RASANTE 
(hasta 20 puntos)

Las solicitudes efectuadas en 
inmuebles que, sin poder acreditar lo 
establecido en el punto anterior en el 
contenido de su póliza, acrediten 
disponer plazas destinadas al 
aparcamiento de vehículos bajo 
rasante, obtendrán la siguiente 
puntuación en función del numero de 
plazas:
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Para acreditar del valor del contenido en el interior del inmueble:

 La póliza del seguro, donde pueda extraerse el citado valor.

 Recibo bancario del último pago donde pueda extraerse el valor de las 
fechas que acrediten que la póliza se encuentra en vigor.

Para acreditar la cuantía de los gastos sufragados con motivo de los 
daños sufridos por las lluvias torrenciales de los días 12 y 13 de septiembre de 2019
 Resolución del Consorcio de Compensación de Seguros

 Documentos acreditativos donde aparezca el valor económico de los gastos 
sufragados.
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Para acreditar el número de plazas de garaje en sótanos: 

 Plano de las planta con numeración de las plazas de garaje.

 Copia del último I.B.I del inmueble (referido del garaje/o plazas de 
aparcamiento)
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10. CRITERIOS OBJETIVOS DE PRELACIÓN Y 
BAREMACIÓN

IV. Vulnerabilidad por daños sufridos en inundaciones 
anteriores.
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IV. VULNERABILIDAD POR DAÑOS 
SUFRIDOS EN INUNDACIONES 
ANTERIORES

Máximo  5 puntos

Las solicitudes efectuadas en inmuebles que acrediten haber sufrido y reparado 
daños en el episodio de lluvias torrenciales acaecido los días 12 y 13 de septiembre 
de 2019, en función del sumatorio de las indemnizaciones y gastos sufragados a 
consecuencia de las mismas, obtendrán la siguiente puntuación:

≤ 5.000 € 1,00

[5.001 € - 10.000 €] 2,00

[10.001 € - 15.000 €] 3,00

[15.001 € - 25.000 €] 4,00

≥ 25.001 € 5,00
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Con la puntuación obtenida en el apartado 10, se hará la equivalencia del 
mismo en modo de porcentaje, siendo posteriormente transformado en tanto 
por uno. Este coeficiente será el que se aplicará al presupuesto aportado por 
el interesado para obtener la cuantía a subvencionar, tomando como 
referencia los precios máximos subvencionables del siguiente apartado.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 
INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN

Ejemplo:

Importe de las actuaciones presupuestadas incluidas en el Proyecto I.V.A. incluido = 12.500 Euros

Importe máximo subvencionable de las actuaciones presupuestadas incluidas en el 
Proyecto I.V.A. incluido (conforme a precios max. subvencionables apartado 12) = 11.150 Euros 

Puntuación obtenida en la Baremación del apartado 10 = 70 Puntos →  coeficiente 0.7

Cuantía de la subvención =  11.150 x 0.7 = 7.805 Euros
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Cualquier actuación de las denominadas “subvencionables” en las presentes bases, deberá 
cumplir obligatoriamente con las recomendaciones incluidas en la “GUÍA PARA LA REDUCCIÓN  
DE LA VULNERABILIDAD DE LOS EDIFICIOS FRENTE A LAS INUNDACIONES” elaborada dentro 
del convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General del Agua y el Consorcio de 
Compensación de Seguros, y publicada en la web del MITECO.

En la documentación técnica se tendrá que prestar especial consideración al apartado 4.1.2 de dicha Guía y será 
necesario:

- Análisis (en base principalmente al apartado 4.1.2. RESISTIR a la entrada de agua en el edificio).

- Tras el análisis será necesario un Plan de acción (apartado 4.5. Esquema del plan de acción y 
Apéndice 3).

CÁLCULO DE LAS AYUDAS:
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ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN :
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Identificación del riesgo 
de inundación

Análisis del 
escenario de 
inundación

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE

Análisis de las 
consecuencias:

- Continente: edificio y 
equipamientos y servicios.

-Contenido: personas y 
bienes

Inventario de 
posibles puntos 

débiles

Inventario de 
posibles daños

+ = Diagnóstico
Búsqueda 

de 
soluciones

ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN :
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ALTERNATIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS 
EN EDIFICACIONES EXISTENTES

Acciones para reducir la 
vulnerabilidad de los 
equipamientos y los 

servicios: 
ELEVAR, REUBICAR Y 

PROTEGER

Acciones para reducir la 
vulnerabilidad del 

edificio:
EVITAR, RESISTIR, 

TOLERAR Y RETIRAR

Acciones para reducir la 
vulnerabilidad de las 
personas y los bienes

Reducción de 
posibles 
opciones

Análisis de 
alternativas

Decisión

Implantación y 
mantenimiento 
de las medidas

- Cuántos daños reduces.
- Cuánto cuesta 
adaptarlas y mantenerlas
- Qué está a salvo.

ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN :
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Tomando como referencia las recomendaciones incluidas en la guía en su punto 4, así como 
el catálogo de medidas incluido en su Apéndice 1, y los gastos subvencionables de las presentes 
bases se fijan los siguientes precios máximos subvencionables (impuestos incluidos) como límite 
superior del gasto subvencionable, fraccionado por partidas, y que se establece en las presentes 
bases como la base de precios a tener cuenta, como valoración paralela a la de mercado, y que 
debe estar incluida en la documentación técnica que acompañe a las solicitudes.

PRECIOS MÁXIMOS SUBVENCIONABLES (IMPUESTOS INCLUIDOS):

12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO O MATERIAL Precio máximo 
subvencionables

1.1. Barreras temporales o permanentes, 
de accionamiento manual
Sin ensayos homologados para soportar el empuje del agua por escorrentía y ser estancas - con juntas de estanqueidad y sistema de 
anclaje – Se requiere documento suscrito por técnico que garantice la instalación.

De aluminio 500 Euros/m²

De acero 500 Euros/m²

De materiales diferentes a los anteriores 
(polietileno, PVC, etc.)

400 Euros/m²

Con ensayos homologados conforme a normas UNE y declaración de conformidad CE (a aportar con la solicitud y justificar al 
ejecutarse) para soportar el empuje del agua por escorrentía y ser estancas

Sistema / Dispositivo 1.500 Euros/m²
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO O MATERIAL Precio máximo 
subvencionables

1.2. Barreras temporales o permanentes, 
de accionamiento automático.
Con ensayos homologados conforme a normas UNE y declaración de conformidad CE (a aportar con la solicitud y justificar al 
ejecutarse) para soportar el empuje del agua por escorrentía y ser estancas

Sistema / Dispositivo 9.000 Euros/m²
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Compuerta ligera y a medida.

Barrera oculta bajo tierra.

Barrera se levanta automáticamente en 
caso de inundación.

Funciona accionando un botón, 
es automática.

Funciona presionando un botón y 
se activa mediante sensores, 
también puede hacerse manual

Plancha insertada en un 
marco de acero de 25 mm 
de grosor que se expande 
en el plano horizontal y 
vertical
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Puertas de seguridad que protegen contra 
inundaciones mediante juntas sellantes.

Compuerta automática, se acciona con el 
empuje del agua. Módulo anti-inundaciones adaptable a las 

puertas.

Se pueden colocar por la parte exterior o 
interior de las ventanas, sin montaje previo.

Recogido de la Guía para la reducción 
de la vulnerabilidad de los edificios 
frente a las inundaciones.
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO O MATERIAL Precio máximo 
subvencionables

1.3. Bombas de achique (instalación permanente)

Parte de inst. eléctrica 75 Euros

Parte de inst. fontanería 75 Euros

Arqueta u obra auxiliar 150 Euros

Bombas de achique < 0,75 kW  (1,0 CV) 390 Euros

Bombas de achique > 0,75 kW  (1,0 CV) 440 Euros
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO O MATERIAL Precio máximo 
subvencionables

1.4. Válvulas antirretorno y otros elementos

Válvulas antirretorno permanente (en colectores enterrados)
Parte de inst. fontanería 120 Euros

Arqueta u obra auxiliar 180 Euros

Válvula antirretorno homologada 400 Euros

Clapeta antirretorno permanente (en desagües o aliviaderos de superficie)

Clapeta antirretorno 25 Euros

Tubo inflable que bloquea las aguas (residuales) que retorna a los desagües

Tubo inflable homologado 30 Euros
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Instalación típica de una válvula anti-retorno exterior

Desagüe en
el suelo con
válvula de bolaArqueta de

la válvula
antiretorno

Válvula anti-retorno

Válvula de
compuerta

Suelo
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Las clapetas se colocan para evitar 
el retorno del agua residual a las 
redes de saneamiento. Son fáciles 
de colocar. Utilizadas en entornos 
costeros o muy planos.

Solución permanente que 
impide el retorno de las aguas 
residuales a desagües de 
aseos, baños, cocinas etc
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Es un tubo inflable que bloquea las 
aguas (residuales) que retornan a los 
desagües . Sella mediante fuelles la 
goma que puede inflarse por medio 
de una bomba manual. 
Disponible para diámetros de 
desagües entre 48 mm y 320 mm.
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.1. Impermeabilización o rediseño de fachadas.

Impermeabilización de fachadas
Revestimiento impermeable continuo (morteros 
técnicos, láminas...)

20 Euros/m2

Revestimiento impermeable discontinuo (alicatados, 
solados, aplacados)

22 Euros/m2

Rediseño de fachadas

Reubicación de huecos de fachada a localizaciones 
menos expuestas

300 Euros/Ud

Cegado de huecos prescindibles técnicamente 38 Euros/m2
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.2. Construcción o mejora de muros perimetrales.

Construcción de muros perimetrales
Construcción de muro perimetral portante h < 1,10m 
con p.p. de cimiento

180 Euros/m

Mejora de muros perimetrales

Macizado de muro de bloques huecos de hormigón 
prefabricado

13,5 Euros/m2

Ejecución de pilastra o contrafuerte de refuerzo en 
muros de fábrica

200 Euros/Ud
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.3. Protección o sellado de huecos (ventanas, rejilla de 
ventilación, patinillos de instalaciones….)
Protección de ventanas
De aluminio 500 Euros/m²

De acero 500 Euros/m²

De materiales diferentes a los anteriores (polietileno, 
PVC, etc.)

400 Euros/m²

Protección de rejilla de ventilación

De aluminio 500 Euros/m²

De acero 500 Euros/m²

De materiales diferentes a los anteriores (polietileno, 
PVC, etc.)

400 Euros/m²
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.3. Protección o sellado de huecos (ventanas, rejilla de 
ventilación, patinillos de instalaciones….)
Protección de patinillos de instalaciones
De aluminio 500 Euros/m²

De acero 500 Euros/m²

De materiales diferentes a los anteriores (polietileno, 
PVC, etc.)

400 Euros/m²

Sellado de ventanas, rejillas de ventilación, patinillos de instalaciones

Sellado de juntas con sellantes de siliconas 
estructurales o análogas

12 Euros/m

Refuerzo de vidrios
Vidrio laminar de seguridad 6+6 o superior con junta 
de neopreno

80 Euros/m2
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.4. Protección o traslado de instalaciones vulnerables 
(cuadros eléctricos, calderas, depósitos de combustible...)
Protección de cuadros eléctricos
Sustitución de envolvente de cuadro por una estanca 
con un grado de protección IP68 homolagada

300 Euros/Ud

Traslado de cuadros eléctricos

Elevación o traslado de cuadro eléctrico 450 Euros/Ud

Protección de calderas
Ejecución de muro de contención perimetral 650 Euros/Ud

Traslado de calderas
Elevación mediante bancada de obra de fábrica 450 Euros/Ud

Traslado o reubicación 900 Euros/Ud
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.4. Protección o traslado de instalaciones vulnerables 
(cuadros eléctricos, calderas, depósitos de combustible...)
Protección de depósitos de combustible

Ejecución de muro de contención perimetral 650 Euros/Ud

Traslado de depósitos de combustible

Elevación mediante bancada de obra de fábrica 450 Euros/Ud

Traslado o reubicación 900 Euros/Ud
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12. CÁLCULO DE LAS AYUDAS:

2. EJECUCIÓN DE OBRAS Precio máximo 
subvencionables

2.5. Aquellas otras obras que permitan mejorar al riesgo de 
inundación de los equipamientos y edificaciones existentes 
e incrementar su resiliencia
En inmuebles para T=500 cuya altura prevista de agua 
sea h > 1,20m, en la instalación eléctrica: elevar las 
tomas de corriente y red de datos-TV

1.200 Euros/cada 100 
m² de sup. const.

En inmuebles para T=500 cuya altura prevista de agua 
sea h > 1,20m, en la instalación eléctrica: sustituir las 
tomas de corriente y red de datos-TV por otras 
estancas con un grado de protección IP68 
homologada

1.200 Euros/cada 100 
m² de sup. const.
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DOCUMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

Declaraciones 
incluidas en la 

instancia 
individualizada a)

* *
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* c) Memoria o proyecto de la actividad a subvencionar

- Acreditación de los criterios objetivos de baremación del apartado 10.

- Análisis y plan de acción de las actuaciones (y su justificación técnica) referentes a la Guía del apartado 12.

- Presupuesto e importe a subvencionar conforme a base de precios máximos del apartado 12.

- Declaración responsable, firmada digitalmente, que contemple que la memoria/proyecto contiene toda la 
documentación técnica que las actuaciones requieren por su envergadura y afecciones que le conciernen (por ejemplo: 
estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, plan de obra, pliego, y otra documentación prevista en 
las normas de carácter legal o reglamentario, en su caso).
* Esta documentación técnica de la memoria/proyecto no tiene que ser presentada, pero podrá ser requerida al 
técnico a lo largo del proceso.

- Si las actuaciones requieren de otros permisos, deberán ser también debidamente tramitados (Licencia de obra 
mayor, autorización de Costas,...) 

Dependiendo del carácter de las actuaciones, el técnico decidirá que documentación se ajusta a dichas actuaciones, 
pero siempre atendiendo a los requisitos establecido en las bases de la subvención . 

DOCUMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

*
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* c) Memoria o proyecto de la actividad a subvencionar

Para actuaciones ya ejecutadas: 

- Declaración responsable o documentación que ya se presentó en su 
momento. 

- Memoria técnica que acredite: 

* Los criterios objetivos de baremación del apartado 10.

* El cumplimiento de la Guía del apartado 12.

* Presupuesto e importe a subvencionar conforme a base de 
precios máximos del apartado 12.

DOCUMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

*



14. Procedimiento y Plazo de presentación de 
solicitudes. 

 LAS SOLICITUDES se presentarán en el modelo oficial 
ANEXO que acompaña a la convocatoria.

PLAZO: Cuatro meses, a partir del día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en BORM.(8 de febrero de 2022).

            Finaliza el plazo el 13 de junio de 2022
 



 
17. PERIODO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 
OBRAS SUBVENCIONADAS

Periodo ejecución material de la subvención: 

El plazo de 4 meses, a partir del día siguiente a la publicación 
de la ayuda concedida.



PERIODO 1. DESDE 24-12-2019 A 24-12-2020

PODRÁN INCLUIRSE EN EL ÁMBITO DE ESTE REAL DECRETO 
ADICIONALMENTE las actuaciones de adaptación al riesgo de inundación que se 
hayan realizado en los doce meses anteriores a la aprobación del mismo.

Conforme al Real Decreto 1158/2020, que establece que los 
beneficiarios podrán llevar a cabo estas actividades dentro de los 
VEINTICUATRO MESES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE ESTE 
REAL DECRETO.

PERIODO 2. DESDE 25-12-2020 

PERIODO 3. 4 MESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA.

Ayuntamiento de los Alcázares
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Resumen del apartado 18:

a) Una memoria detallada de la actividad realizada.

b) La liquidación económica de la actividad, junto a las 
facturas y comprobantes de pago.

c) Certificado Final de Obra expedido por el técnico 
competente.

* Documentación fotográfica según los periodos y situaciones 
incluidas en el apartado 18.

JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LOS 
BENEFICIARIOS:
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Jornada Informativa Ciudadanos
 
Para la tramitación de  la Subvención, destinada a la Adaptación 
al Riesgo de Inundación de Equipamientos y Edificaciones 
del término municipal.

       

Quedamos a su disposición para aclaraciones y dudas.

Muchas gracias
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