
PREGUNTAS FRECUENTES AL PROGRAMA 1,5% CULTURAL 

NOTAS PREVIAS: La Orden FOM/1932/2014 de 30 de  septiembre de 2014  (BOE de 22 de octubre) 

establece  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  para  actuaciones  de  conservación  o 

enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras 

públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las Entidades del sector público dependientes 

o vinculadas.  

Mediante Resolución de 24 de noviembre de 2014 de  la  Secretaría de Estado de  Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (BOE de 27 de noviembre) se ha formulado la primera convocatoria realizada al 

amparo de estas bases reguladoras.  

En este contexto, se estima necesario publicar la respuesta a aquellas preguntas que se han recibido 

en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y cuyo contenido pueda interesar de forma 

general a los posibles solicitantes. 

El presente documento tiene valor informativo, careciendo de carácter normativo ni vinculante. 

Salvo indicación en contra, los artículos que se citan a lo largo del documento se refieren a la Orden 

FOM/1932/2014. 

1. ¿QUÍEN PUEDE SOLICITAR LAS AYUDAS? 

Para solicitar las ayudas al 1,5% Cultural, es necesario reunir los siguientes requisitos, señalados en el 

Art. 2: 

Las personas o entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que ostenten la titularidad de un 

inmueble que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 3 

Las personas físicas o  jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de  lucro que, si bien no ostenten  la 

titularidad del inmueble, acrediten una cesión de uso a su favor del inmueble por un plazo mínimo 

de 50 años. 

No podrán obtener la condición de beneficiario como consecuencia de estas bases, los Ministerios 

de  Fomento  y  Educación,  Cultura  y Deporte,  ni  los  organismos  o  entidades  públicas  adscritas  a 

ellos.  Tampoco  personas  físicas  o  jurídicas  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias 

previstas en el Art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2. ¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA ENTIDAD PRIVADA PARA CONSIDERARSE ENTIDAD 

SIN ÁNIMO DE LUCRO? 

Se considerarán entidades sin ánimo de  lucro aquellas que cumplan  los requisitos establecidos en 

los Arts. 2 y 3 de  la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de  las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

3. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS? 

En  el  Art.  5º  de  la  Convocatoria  (Resolución  de  24/11/2014),  se  establece  que  el  plazo  de 

presentación es de 20 días hábiles desde su publicación.  

En el caso de que se remita la solicitud a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Fomento, 

este plazo finalizará a las 24:00 horas del día 22 de diciembre de 2014, en aplicación del Art. 26.5 de 

la LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 En el resto de casos, se atendrá a lo dispuesto en el Art. 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen  Jurídico de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



Conforme al apartado 5º del mencionado artículo 48, se señala que cuando un día fuese hábil en el 

municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el  interesado, e  inhábil en  la sede del órgano 

administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 

4. ¿SE PUEDEN SOLICITAR AYUDAS PARA OBRAS YA EJECUTADAS? 

Según  el Art.  10.m)  de  las  Bases  Reguladoras,  con  carácter  general,  se  excluyen  aquellas  obras 

adjudicadas o que estuvieran en ejecución con anterioridad a la presentación de la solicitud.  

5. ¿SE PUEDEN FINANCIAR CAMPAÑAS ARQUEOLÓGICAS? 

Según el Art. 10.c) de las Bases Reguladoras, se pueden financiar campañas arqueológicas siempre 

que se cumplan los requisitos de los Arts. 2 y 3 de las mismas (Orden FOM/1932/2014). 

6. ¿SE PUEDEN FINANCIAR FASES DE UNA OBRA MÁS COMPLEJA? 

Pueden optar a estas ayudas aquellas actuaciones que supongan  fases de un proyecto de mayor 

envergadura  y  que  cumplan  con  los Arts.  2  y  3. No  obstante,  se  valorarán  con  una  puntuación 

mayor  aquellas  actuaciones  susceptibles  de  ser  entregadas  al  uso  público  previsto,  una  vez 

finalizada  la  actuación,  o  bien  que  se  trate  de  una  fase  de  una  actuación mayor  de  la  que  se 

acredite  la  existencia  de  un  Plan Director  del  inmueble  en  su  conjunto,  de  acuerdo  con  el Art. 

7.1.d). 

7. DENTRO  DEL  ARTÍCULO  3.1.a),  ¿QUÉ  SE  ENTIENDE  POR  “NIVEL  DE  PROTECCIÓN 

EQUIVALENTE SEGÚN LA NORMATIVA DE APLICACIÓN”? 

Se refiere al máximo nivel de protección que establezca la normativa autonómica de aplicación en 

el lugar en el que se emplace el inmueble objeto de la solicitud.  

8. ¿SE  PUEDEN  SOLICITAR  AYUDAS  PARA  INMUEBLES  LOCALIZADOS  DENTRO  DE  UN 

CONJUNTO HISTÓRICO?  

De  acuerdo  con  el  Art.  3.1.a,  se  podrá  solicitar  estas  ayudas  para  inmuebles  especialmente 

catalogados por el planeamiento municipal localizados dentro de un conjunto histórico declarado. 

9. ¿SE  TENDRÁ  EN  CUENTA  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  CON  ANTERIORIDAD  AL 

INICIO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES? 

De  acuerdo  con  las  Bases  Reguladoras  vigentes,  sólo  se  admitirán  como  solicitudes  aquéllas 

presentadas durante el plazo que estipule cada convocatoria. El  resto de  solicitudes presentadas 

fuera del plazo estipulado no producirán efecto alguno. 

10. ¿PUEDEN OPTAR A LAS AYUDAS ENTIDADES PRIVADAS?  

Atendiendo al Art. 2.1, únicamente podrán optar a  las convocatorias aquellas entidades privadas 

que no tengan ánimo de lucro y que además cumplan el resto de requisitos establecidos en el Art. 

3. 

11. ¿SE PUEDEN SOLICITAR AYUDAS PARA UN BIEN QUE HAYA RECIBIDO ANTERIORMENTE 

SUBVENCIÓN DE FONDOS DEL 1%? 



El hecho de haber  recibido ayudas anteriores para actuaciones en un determinado  inmueble no 

supone un motivo de exclusión para la convocatoria, siempre que no se concurra en ninguna causa 

de exclusión expresamente prevista en las bases reguladoras. 

12. ¿DE QUÉ FORMA DEBE ACREDITARSE LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO A APORTAR POR EL 

SOLICITANTE?  

De  acuerdo  con  el  Art.  4.1.b)6ª,  en  el  momento  de  la  presentación  de  solicitudes,  las 

Administraciones Públicas que opten a las ayudas deberán presentar los documentos contables que 

acrediten  la  retención  del  crédito  (entendido  de  acuerdo  con  el  Art.  78.2  de  la  Ley  general 

Presupuestaria) necesario en cada una de las anualidades propuestas.  

En el caso de entidades privadas sin ánimo de lucro, deberán presentar un certificado de tesorería 

que acredite la existencia de ese crédito para cada anualidad. 

Una vez formalizada la propuesta definitiva de concesión de ayudas a la que se refiere el art. 8.6, el 

futuro beneficiario deberá presentar el certificado de autorización de crédito o el correspondiente 

certificado de tesorería en caso de entidades privadas sin ánimo de lucro.  

13. EN  EL  CASO  DE  QUE  EL  COSTE  DE  LA  ACTUACIÓN  SEA  INFERIOR  AL  PREVISTO 
INICIALMENTE, ¿CÓMO AFECTA A LA FINANCIACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES?  

El objeto de  las ayudas es  la  financiación de  la actividad propuesta, cuya aportación máxima por 

parte del Ministerio de Fomento se fija en la Resolución Definitiva. En el caso de que el coste total 

de la actuación sea inferior al inicialmente previsto, el porcentaje de cofinanciación establecido en 

la mencionada Resolución Definitiva permanece invariable, de modo que se reducirá la aportación 

de cada una de las entidades cofinanciadoras en la misma proporción.  

14. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 

Según el Art. 12, se admiten otras ayudas siempre que no se supere, en conjunto, el coste de  la 

actuación. No  obstante,  si  la  suma  de  las  ayudas,  incluidas  las  concedidas  por  el Ministerio  de 

Fomento en  función de estas Bases, excede del 90 % del coste  total, el Ministerio podrá  revocar 

total o parcialmente la ayuda otorgada correspondiente al exceso.  

La entidad cofinanciadora deberá, en todo caso, aportar obligatoriamente un mínimo del 10 % no 

procedente de ayudas. 

15. ¿GOZAN  DE  PRIORIDAD  AQUELLAS  ACTUACIONES  EN  LAS  QUE  SEA  NECESARIA  UNA 
ACTUACIÓN DE EMERGENCIA? 

El procedimiento de concurrencia competitiva no es compatible con  la realización de acciones de 

emergencia, debido principalmente a los plazos que se deben guardar. 

El grado de conservación del  inmueble, no obstante, se  tendrá en cuenta en  la valoración de  las 

solicitudes mediante el criterio contemplado en el Art. 7.1.f), “Oportunidad de la actuación”. 

16. ¿SE DEBE INCLUIR EL I.V.A. EN EL IMPORTE A SOLICITAR? 

Sí.  Tanto  el  IVA  (o  impuesto  indirecto  equivalente)  como  los  Gastos  Generales  y  el  Beneficio 

Industrial  deben  incluirse  en  el  Presupuesto  Base  de  Licitación  y  en  el  compromiso  de 

cofinanciación.  



17. ¿HAY  ALGÚN  FORMATO  ESTABLECIDO  PARA  LA  DOCUMENTACIÓN  FOTOGRÁFICA  A 

PRESENTAR? 

No  se  establecen  unos  estándares  mínimos  o  máximos  que  deba  cumplir  la  documentación 

fotográfica,  si bien  ésta deberá  tener una  calidad  tal que permita  su  revisión  y  valoración de  la 

propuesta. 

18. ¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA? 

En el estudio de viabilidad económica al que se refiere el Art. 4.1.d) se deberá incluir, al menos, una 

previsión justificada de los ingresos y gastos previstos de la actividad que albergará el inmueble tras 

la actuación, así como del  impacto en  la generación de empleo  tanto durante  la ejecución de  la 

obra como una vez finalizada la misma.  

La justificación de la previsión de los ingresos podrá realizarse, por ejemplo, con una relación de los 

ingresos obtenidos hasta la fecha en actividades análogas, o mediante el compromiso de entidades, 

de manera que se justifique la viabilidad de la actuación mediante la comparación entre ingresos y 

gastos previstos. 

19. ¿QUÉ CONTENIDO DEBE TENER EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN? 

En el plan de mantenimiento y conservación al que se refiere el Art. 4.1.d) se deberá indicar cómo 

se va a financiar el mantenimiento del inmueble, en relación con la actividad que se va a realizar en 

el mismo.  Se  expondrán,  asimismo,  los  gastos  de mantenimiento  estimados  y  cómo  se  prevé 

afrontarlos. 

20. ¿PUEDE EL LIBRO DEL EDIFICIO CONSIDERARSE VÁLIDO COMO APORTACIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EXIGIDO EN EL ART. 4.1.d) DE LAS BASES? 

No, ya que por su propia naturaleza el Libro del Edificio debe elaborarse una vez ejecutada la obra, 

y  estas  ayudas  excluyen  la  posibilidad  de  financiar  obras  adjudicadas  con  anterioridad  a  la 

presentación de solicitudes (Art. 10), lo que incluye lógicamente las obras ya finalizadas.  

21. ¿PUEDEN OBTENERSE AYUDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES? 

De  acuerdo  con  el Art.  10,  dentro  del  objeto  de  la  convocatoria  está  excluida  la  posibilidad  de 

actuar sobre bienes muebles, entendidos como tales los definidos en los Arts. 335 y 336 del Código 

Civil.  

22. ¿CÓMO SE DETERMINA SI  LA ACTUACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ENTORNO  INMEDIATO 

DEL ÁMBITO DE LA OBRA PÚBLICA? 

Para  justificar  que  el  trazado  de  una  vía  de  comunicación  estatal  afecte  o  haya  afectado  a  una 

localidad concreta o  su entorno,  la documentación a presentar deberá concretar y  justificar esta 

afectación, así como que dicha obra pública esté siendo realizada o haya finalizado en los dos años 

previos a la fecha de publicación de la convocatoria. 

23. EN CASO DE  TITULARIDAD PRIVADA DE UN BIEN  INMUEBLE,  ¿EN QUÉ REGISTRO DEBE 

ESTAR INSCRITA LA CESIÓN PARA USO PÚBLICO? 

Conforme  al Art.  3.1.b.1º, deberá  estar  inscrita  en  el un  registro de  carácter público,  como por 

ejemplo el Registro de la Propiedad.  



24. ¿SE PUEDE SOLICITAR AYUDAS PARA INMUEBLES DESTINADOS A USO TURÍSTICO? 

Sí, siempre que se garantice el acceso del público al  inmueble y  las soliciten entidades públicas o 

entidades privadas sin ánimo de lucro (Art. 2 y 3). 

25. ¿QUÉ NIVEL DE DETALLE DEBERÁ TENER EL PRESUPUESTO QUE SE APORTE? 

Para una correcta valoración de las propuestas, el presupuesto que se integre en la solicitud deberá 

estar desglosado por capítulos, detallando al menos las partidas más significativas de cada capítulo. 

26. ¿ES POSIBLE PRESENTAR VARIAS SOLICITUDES EN LA MISMA CONVOCATORIA? 

Aquellos solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el Art. 2 podrán presentar cuantas 

solicitudes estimen oportuno, siempre que el objeto de las mismas se refiera a distintos inmuebles 

que cumplan el Art. 3 de las Bases Reguladoras.  

27. ¿EN QUÉ LENGUA SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN? 

El órgano que convoca las presentes ayudas tiene su sede en la Comunidad de Madrid, rigiendo en 

este  apartado  lo  dispuesto  en  el  Art.  36  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


