AYUDAS ECONÓMICAS
Ayudas económicas para el ciudadano

RENHATA COCINAS, BAÑOS Y ACCESIBILIDAD
Plan Renhata para la reforma de cocinas y baños y para adaptar la vivienda a personas
con diversidad funcional.
Objeto de las ayudas:
Subvenciones a los propietarios o inquilinos para la reforma de su vivienda habitual, para
actuaciones sobre los elementos privativos de la misma y dirigidas a la adecuada
conservación y mejora de los recintos de cocina y baños, y a la mejora de la accesibilidad
en toda la vivienda.
Presupuesto GVA para el programa 2017:
3.000.000 €
Porcentaje de la subvención:
35% del presupuesto protegible, con un máximo de 4.200 €
Presupuesto protegible:
Coste de las obras, el coste de la redacción de proyectos, los honorarios de los técnicos,
tasas e impuestos. No incluyen electrodomésticos, encimera, horno o extractor de humos.
Beneficiarios:
Propietario/a, usufructuario/a o arrendatario/a de la vivienda
Condiciones de la vivienda:



Debe ser residencia habitual de su propietario/a, inquilino/a o usufructuario/a.
Vivienda anterior a 1996, salvo en caso de personas con diversidad funcional.

Condiciones de la reforma:



Se admitirán obras iniciadas a partir del 1 de enero de 2017.
Las obras tendrán que finalizarse antes de 15 de octubre de 2017

Criterios de adjudicación de las ayudas:
Mediante concurrencia competitivas y se valorará la antigüedad de la vivienda, su calidad
constructiva y, en si caso, el grado de discapacidad del ocupante de la vivienda.
Tramitación:
será telemática a través de la página web de la GVA y la realizará un técnico colaborador.
Técnico colaborador:


El solicitante podrá seleccionar al técnico que desee, siempre que esté adherido o
se adhiera a la convocatoria.





Serán profesionales competentes en materia de edificación residencial, según Ley
38/99 de Ordenación de la Edificación.
Una vez publicada la orden, los técnicos interesados podrán adherirse a la
convocatoria, mediante el trámite telemático que se dispondrá a tal efecto en la
web oficial de la GVA.
No está prevista la necesidad de ningún tipo de formación obligatoria específica
para los técnicos colaboradores para la tramitación de estas ayudas, ni la adhesión
a otras plataformas, que no sea el trámite GVA presentado en el punto anterior.

Plazos:



Abierto el plazo para la adhesión de los técnicos colaboradores y para presentar
solicitudes desde el 15 de marzo al 15 de mayo de 2017.
Terminadas las obras se deberá solicitar el abono de las ayudas antes del 1 de
noviembre de 2017.

Presentaciones:



Enlace a Resumen de las bases reguladoras y de la convocatoria 2017.
Enlace a Resumen de herramientas de apoyo que la Conselleria pone a
disposición de los ciudadanos y los técnicos colaboradores, a través del IVE.

Documentos y
colaboradores:







herramientas

GRATUITAS,

de

interés

para

los

técnicos

Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente: + info
Extracto de esta Guía, relativo a las condiciones reglamentarias y básicas a tener
en cuenta en la obras que solicitan ayudas. Contiene una propuesta de hojas de
chequeo: + info
Presupuesto estimado de obras de reforma (herramienta on-line): + info
Base de Datos de Construcción IVE 2016 (visor on-line): + info
Guía de la baldosa cerámica. DRB 01/11: + info
Cartillas de Obra de la Baldosa Cerámica: + info

Enlaces de interés:




Enlace a la web de la GVA para tramitar telemáticamente las
ayudas: http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-laedificacion/ayudas-plan-renhata
Enlace
a
la
Orden
que
regula
estas
ayudas: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/03/pdf/2017_1742.pdf
Enlace a la Resolución por la que se convocan las ayudas para el ejercicio
2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/14/pdf/2017_2128.pdf

Teléfonos de información GVA:




Alicante - 965 936 775
Castellón - 964 333 752
Valencia - 963 426 694

