ayudas para la
Conservación
Mejora de la seguridad de
utilización
Accesibilidad

ACTUACIÓNYGASTOSSUBVENCIONABLES:
 Actuacionesdeconservación, delamejoradelaseguridaddeutilizacióny delaaccesibilidadqueafectena:
a) Edificiosdeviviendasunifamiliares(incluyendoel interior delavivienda)
b) Loselementoscomunesdeedificiosdeviviendasdetipologíaresidencial colectiva.
c) Elementos comunes e interior de las viviendas de edificios de tipología residencial colectiva con un único
propietario.
d) Son actuaciones subvencionables para la conservación, las obras y trabajos para subsanar deficiencias
detectadaspor el IEEV.CV.
 Actuacionesparalamejoradelaseguridaddeutilizaciónydelaaccesibilidaddelosedificios, yenparticularlassiguientes:
e) Instalacióndeascensores.
f) Renovación de ascensores existentes, instalación de salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de
accesibilidad, incluyendolosadaptadosalasnecesidadesdepersonascondiscapacidadsensorial.
g) Instalacióndeelementosdeavisotalescomoseñalesluminosasosonorasquepermitanlaorientaciónenel uso
deescalerasy ascensores.
h) Instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, tales
comovideoporterosy análogos.
i) Intervencionesdemejoraenlaseguridaddeutilizacióny accesibilidad.
 Dentrodel costesubvencionable, sepuedeincluirel costede:
o Lasobras
o Loshonorariosprofesionales
o Redaccióndeproyectos, informestécnicosy certificadosnecesarios,

Noseincluiránimpuestos, tasasotributos
BENEFICIARIOSYCONDICIONES:
 El procedimientoseráel deconcurrenciacompetitiva.
 Losbeneficiariospodránser:
o Comunidadesdepropietarios
o Asociacióndecomunidadesdepropietarios
o Cooperativas
o Propietariosúnicos*
o Entidadesdederechopúblico
o Lasempresasconstructoras, arrendatariasoconcesionariasdelosedificios.
*No podrán ser beneficiarias las personas físicas en las que concurra alguna de las circunstancias que se establecen en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

COMPATIBILIDAD:
 Incompatiblesconlosprogramas:
o Regeneracióny RenovaciónUrbanay Rural.
o Fomentodel parquedeviviendaenalquiler.
o Programadeviviendasparapersonasmayores.
 Ni conayudasenconvocatoriasanterioresconcargoalosprogramasdeayudasdel PlanEstatal deayudas2013-2016
REQUISITOS:
 Estar finalizados antes de 1996., a excepción de edificios donde resida alguna persona con un grado de discapacidad
superior al 33por 100.
 Al menosel 70por100desusuperficieconstruidasobrerasante, excluidalaplantabaja, tengausoresidencial devivienda.
 Al menosel 50 por 100 delasviviendasdel edificioconstituiránel domiciliohabitual desuspropietarios, usufructuarioso
arrendatariosenel momentodesolicitar lasayudas.
 En el caso de viviendas unifamiliares, esta debe constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o
arrendatariosenel momentodesolicitar laayuda.
CONDICIONESPARTICULARESDELASACTUACIONES:
 El edificiocuenteconel IEEV.CV.
 Acuerdodelacomunidadparalaejecucióndelasobras.
 Proyectoomemoriatécnicadelaactuación.
 Encualquiercaso, sejustificaráportécnicocompetente, lacoherenciaconel IEE.CVy laadecuaciónal CódigoTécnicodela
Edificación.
 El plazodebeser menor de24meses, contadosdesdela fecha depublicacióndelaresolucióndeconcesióndela ayuda en
el Diari Oficial delaGeneralitat Valenciana, salvopor causasajenasal beneficiario(retrasosenlicenciasadministrativas,
huelgasy cualquieradecausamayor).
 Las obras podrán estar iniciadas antes de la solicitud de las ayudas, pero no antes de la presentación telemática del
preceptivoIEEV.CV, ni podránestar finalizadasenel momentodelasolicitud.
 Lasobrasdeberánestariniciadasdespuésdel 1 deenerode2019.
CUANTÍAS:

 Ayudageneral alacomunidad: 50% deloscostessubvencionablesconlossiguientesmáximos:

o 5.000eurosporvivienday 50eurospor m2 delocal paralasactuacionesdeconservación.
o 10.000eurosporvivienday100eurospor2 delocal paralasactuacionesdeaccesibilidadoactuacionesconjuntas
deaccesibilidady conservación
o Estasayudaspodránser mayorescuandoresidaunapersonacondiscapacidad,
o Ala ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria por vivienda para
edificiosoviviendasunifamiliaresdeclaradasBiendeInterésCultural ocatalogados.
 Ayudacomplementariaaviviendas:
o Cuandolos residentes, tengan unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM(Índice de Precios de Referencia de
Efectos Múltiples), podrá obtener el 35 % del presupuesto subvencionable de la actuación repercutido a dicha
viviendadeformacomplementaria.
o Para mejora dela accesibilidad también podránobtener esta ayuda complementaria aquellasviviendasenlas
residanpersonascondiscapacidadodemásde65años.
PRESENTACIÓNDESOLICITUDES:
 Seharátelemáticamente

 PLAZODEPRESENTACIÓN: Desdeel 16demayode2020hastael 30dejuniode2020

DOCUMENTACIÓNAAPORTAR:
1. Entodosloscasos:
 Formularionormalizadodesolicituddeayudasdondesereflejarálossiguientesdatos:
o Datosdel solicitante,
o Datos del representante (en su caso) así comola acreditación de la representación que ostenta, conforme a la
normativaespecíficadeaplicación.
o Datosdel edificiooedificiosarehabilitar: domicilioy referenciacatastral.
o Númerodeviviendasy localesdel edificioarehabilitary númerodealturasincluidalaplantabaja.
o Datosdeocupacióndel edificio.
 Informemunicipal deocupacióndelasviviendasdel edificioovolantedeempadronamiento.
 Modelonormalizadodedomiciliaciónbancaria.
 Proyectodelaactuaciónarealizaroensudefectomemoriajustificativadelaactuación.
 Certificadodel acuerdodelacomunidad(modelonormalizado):
o Aprobacióndelasobrasy supresupuesto.
o Representantedelacomunidadparalatramitacióndel expediente.
o Indicar si loslocalesparticiparánono,
 Ensucaso, y soloenactuacionesdeaccesibilidad, formularionormalizadodejustificacióndelasviviendasdonderesidan
personascondiversidad funcional, indicandoel tipoy gradodediscapacidad, oqueresidanpersonasmayoresde65años.
Declaraciónresponsable.
 En su caso, formulario normalizado de justificación de aquellas viviendas en que la unidad de convivencia tenga unos
ingresosinferioresa3vecesel IPREM. Declaraciónresponsable.
Para obtener la ayuda complementaria, por ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, la vivienda en cuestión entregará al
administrador de la comunidad una declaración responsable de ingresos, según modelo normalizado, en el cual identificará
las personas que forman parte de su unidad de convivencia, firmado por cada una de las personas integrantes de la unidad
de convivencia mayores de 16 años.

 Relación detodaslasviviendasy localesdel edificioindicandola cuota departicipación enlosgastosdela actuación. La

sumadetodaslascuotasdebedar el 100por 100.
2. Si noseautorizaalaadministraciónarecabar losdatos:
 NIFoCIFdelapartesolicitante.
 Certificadodeempadronamientoenlaviviendaobjetodelasayudas.
 Certificadodel gradodediversidadfuncional, ensucaso.
 CertificadosdelaAgenciaTributariay TesoreríaGeneral delaSeguridadSocial y ConselleriadeHacienday Modelo
Económicorespectodel cumplimientodesusobligacionestributariasy conlaSeguridadSocial.
CRITERIOSDEADJUDICACIÓNDELASAYUDAS:
 Urgenciadeterminadaenel IEEdelasactuacionesarealizar.
 Actuacionesdemejoradelaseguridaddeutilizacióny accesibilidad.
 Calidadconstructivadel edificiosegúnsucategoríacatastral.
 Númerodeviviendaspordebajode3vecesel IPREM.
 Edificioscatalogados.

Para más información ponte en contacto
con Urbanismo en tu Ayuntamiento:

Tel.: 965.610.300

