
BENEFICIARIOS

GASTOS SUBVENCIONABLES

CONCURRENCIA COMPETITIVA

208,5M€

 Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo OBJETIVO

Promover la mejora de la competitividad de
los destinos turísticos y potenciar el

turismo cultural mediante la protección,
mantenimiento y rehabilitación del

patrimonio histórico

COMPONENTE 14

Cofinanciación del 100%

PRESUPUESTO POR LÍNEA

 PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y  
DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

CON USO TURÍSTICO 

Plazo: 1 mes desde la publicación del
extracto en el BOE

Comunidades Autónomas
Entidades Locales

Comarcas o mancomunidades 

Infografía: TECH friendly S.L.
Fecha de actualización: 09 enero 2023

Para más info 
¡contáctanos! techfriendly.es

Más info: bit.ly/patrimoniohistoricoturistico

Line

Línea  1 - Ayudas a las CCAA: inversión mínima
de 750.000 euros y una máxima de 3 millones
de euros.

Línea 2 - Ayudas a Entidades locales: inversión
mínima de 750.000 euros y una máxima de 3
millones de euros.

Gastos de redacción de proyectos
técnicos y estudios.
Obra en rehabilitación, conservación o
mantenimiento.
Actuaciones arqueológicas asociadas.
Asistencias externas.

Gastos necesarios para la ejecución del
proyecto, incluyendo:

*Incluye IVA no recuperable

ACTUACIONES
FINANCIABLES

Conservación,
mantenimiento, puesta en
valor y rehabilitación de
bienes declarados como Bien
de Interés Cultural para uso
turístico y cultural

Mejora de la accesibilidad
universal

Modernización de los
sistemas de gestión de
residuos

Rehabilitación y
aprovechamiento de espacios
con tecnologías inteligentes

Mejora de la eficiencia
energética y ahorro del
consumo de recursos hídricos
y energéticos

Actuaciones de aclimatación
y adaptación al cambio
climático

Reducción y compensación
de la huella de carbono

Rehabilitación ecológica del
patrimonio

INVERSIÓN 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Municipio cuente con un Plan de
Sostenibilidad Turística en Destino
Municipio cuente con el distintivo Q de
calidad o certificado en la norma UNE
No tenga otras ayudas en el ámbito
turístico provenientes del MRR
El municipio no esté considerado por el
INE como punto turístico o que esté
considerado en riesgo de despoblación
Exista otro bien de interés cultural con
uso turístico en el municipio

Capacidad del proyecto de dinamizar y
enriquecer la oferta turística. 

Relacionados con el destino en el que se
encuentre sito el bien (máx. 35pt)

1.

2.

3.

4.

5.

Relacionados con la potencialidad turística
(máx. 25pt)

El estado del bien exija intervención
urgente de rehabilitación, mejora o
conservación 
Actuaciones cuyas obras se
encuentren iniciadas 

Calidad técnica del proyecto
Previsión de mecanismos para la
conservación sostenible del patrimonio
histórico de uso turístico 

Relacionados con el bien cultural (máx.
15pt)

Relacionados con la potencialidad
turística (máx. 25pt)

1.
2.

Subcontratación máxima del 60%

Podrán presentarse varias solicitudes
de ayuda por beneficiario

https://bit.ly/patrimoniohistoricoturistico

