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L’inform@tiu

Dentro del programa de Habitabilidad 2017, el Consorcio 
Metropolitano de la vivienda, ha abierto el plazo para solici-
tar ayudas para adecuar la vivienda privada hasta el 31 de 
octubre de 2018. En este caso se trata de ayudas para el 
interior de la vivienda. 

A continuación le informamos de los parámetros principales 
que tiene la convocatoria :

Cuantía 
El porcentaje subvencionable es del 50% del coste de reha-
bilitación, hasta un máximo de 3000 euros por vivienda, y si 
la vivienda se incorpora a una bolsa de alquiler local, hasta 
un máximo de 6000 euros por vivienda. 

Actuaciones subvencionables
1) Actuaciones de obtención y mejora de la habitabilidad: 

Actuaciones destinadas a que la vivienda alcance el cum-
plimiento del Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad 
de las viviendas y la cédula de habitabilidad.

2) Actuaciones de adaptación de las instalaciones del 
interior de la vivienda: Actuaciones de adaptación a la 
normativa vigente o aplicable de las instalaciones indivi-
duales de la vivienda, instalación de agua, instalación eléc-
trica, instalación de gas canalizado, telecomunicaciones, 
saneamiento. También se considera subvencionable la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

3) Mejoras energéticas y de sostenibilidad: Actuaciones 
destinadas a la mejora de la sostenibilidad energética 
como son la mejora del aislamiento de la vivienda para 
optimizar la demanda energética y asegurar el confort 
acústico; la incorporación de protecciones solares de 
aberturas, el cambio de cerramientos (ventanas, puer-
tas de salida a balcones, otros cerramientos exteriores 
practicables ); la sustitución de lámparas y luminarias por 
otros de mayor rendimiento energético, iluminación LED.

4) Actuaciones de adaptación de la movilidad de la 
vivienda: Actuaciones puntuales que mejore la accesibi-
lidad y movilidad interior de la vivienda, como también su 
adaptación total o parcial. En concreto, la instalación de 
aparatos elevadores, la sustitución de bañera por ducha, 
ampliación o adecuación de puertas, pasillos, habitacio-
nes, lavabo, cocina y otros.

Importe subvencionable 

Para el cálculo de las ayudas, el coste subvencionable 
estará formado por las siguientes partidas:

Presupuesto de la empresa o empresas que realicen las 
obras. Honorarios facultativos (coste de cédula ,...).
No se incluirán tasas o tributos. 

¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud? 
Para formar parte de la convocatoria el plazo para validar la 
documentación requerida en la convocatoria fi naliza el 31 
de octubre de 2018 y la solicitud de ayudas hasta el 31 
de diciembre de 2018.

Recordar que se puede cerrar la admisión de solicitudes 
en fechas anteriores, si se agota la dotación presupues-
taria. 

Nueva convocatoria de ayudas para 
rehabilitación de vivienda
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