PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
La Campana, 11/01/2021
Área de Servicios Sociales
Personas beneficiarias:
Podrán solicitar estas subvenciones las personas propietarias o arrendatarias cuando
acuerden costear las obras a cambio del pago de la renta. Los ingresos de la unidad de
convivencia residentes tendrán que ser inferiores a 5,50 veces el IPREM. Asimismo, no
podrán haber obtenido una ayuda para la misma vivienda en los tres años anteriores.

Requisitos de la vivienda:
Para solicitar esta subvención, la vivienda deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Debe ser domicilio habitual y permanente de los propietarios o arrendatarios.
 No pueden estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación.
 Debe tener una superficie útil no inferior a 36 m2.
 Tiene que estar finalizada antes de 1996, salvo excepciones.
 Tiene que presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que
garanticen la viabilidad de la intervención o alcanzarla con ésta.
 No tener la consideración de infravivienda.
 Disponer de Informe Técnico que acredite los requisitos y la necesidad de
acometer las obras, con fecha anterior a la solicitud de la subvención.

Obras que se pueden hacer:
-

De conservación en cimentación, estructura, instalaciones, cubiertas, azoteas,
fachadas y medianeras y las relativas a la adecuación interior de la vivienda a las
condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene
legalmente exigidas.

-

Para la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, señales luminosas o
sonoras, videoporteros, domótica, etc. y actuaciones de mejora de accesibilidad
en el interior de las viviendas, baños y cocinas.

-

Para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad sobre la envolvente
térmica, sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y
ventilación, equipos de generación y energías renovables, protección del ruido o
salubridad, etc.

Plazo de Solicitudes:
Hasta el martes día 2 de marzo de 2021

Más información y recogida de solicitudes:
Departamento de Servicios Sociales
Ayuntamiento de La Campana

También se puede consultar más información visitando
la siguiente página web:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/
vivienda-rehabilitacion/rehabilitacion/paginas/rehabilitaciondeviviendas.html

