
PROGRAMA AYUDAS DE HABILITABILIDAD 2021 
 

 

1. Requisitos 

a. De acceso: 

• Viviendas de titularidad privada. 
• El edificio donde esté situado la vivienda debe haberse construido 

antes del 2010. (No se tendría en cuenta este requisito para 

actuaciones de mejora energética). 
• Deben constituir el domicilio habitual y permanente de sus personas 

propietarias o arrendatarias. 

b. Económicos: 

• Los ingresos anuales de la unidad de convivencia no pueden superar 
4 veces (IRSC). 

• Para adecuación de viviendas destinadas a facilitar la movilidad de las 
personas, los ingresos anuales no pueden superar 5 veces IRSC. 

En caso de mayores de 65 años o casos de una discapacidad igual o 

superior al 33%, no se aplicarán estos límites de ingresos. 

No podrán disfrutar de las subvenciones aquellas obras o actuaciones 
que hayan estado iniciadas o realizadas antes de formalizar la 
solicitud de las ayudas. 

2. Documentación a aportar 

2.1. Documentación mínima inicial previa al inicio de las obras 
• Impreso 1 - Solicitud en modelo normalizado del CMH 

• Impreso 1B - Declaración responsable con identificación y 

autorizaciones de los miembros de la unidad de convivencia mayores 

de 16 años. 

• Proyecto o memoria explicativa con la descripción de dichas 

actuaciones. 

• Fotografías propias del estado actual de la totalidad y espacios sobre 

los que se actuará. 

• Presupuesto de las obras, firmado, debidamente desglosado por 

capítulos y partidas, con estado de mediciones y precios unitarios, 

firmado tanto por la empresa como por el promotor solicitante de las 

ayudas conforme lo acepta. 

• Fotocopia de la acreditación de la autorización municipal de obres o 

solicitud de ésta, o la solicitud sujeta al régimen de comunicación 

previa. 



• Fotocopia de los DNI’s de los propietarios / inquilinos + padrón de 

convivencia. 

En caso de vivienda arrendada: también deberá presentar contrato de 

arrendamiento vigente registrado, acreditación del depósito de la fianza 

obligatoria a INCASOL, y último recibo mensual de alquiler pagado / cobrado. 

2.2. Al Inicio de las obras 
 

• Documento acreditativo del inicio de las obras y su fecha, a presentar 

como máximo un mes después contando a partir del día siguiente de 

la fecha de inicio real 

2.3. Al finalizar las obras 
 

Las obras se tienen que terminar como máximo 8 meses después contados a 

partir del día siguiente de la fecha de solicitud de las ayudas. Y se debe 

comunicar el final de las obras al CMH antes de un mes a contar a partir del 

día siguiente de la fecha de finalización. 

• Documento acreditativo del fin de las obras y su fecha. 

• Impreso 2A - Hoja de datos bancarios cumplimentado y sellado por 

el banco. 

• Facturas de las obras realizadas. No se admiten facturas de fecha 

anterior a la fecha de solicitud. 

• Justificantes de pago de las facturas mediante transferencias 

bancarias, realizadas por el promotor, que acrediten los pagos (no se 

tendrá en cuenta cuanto ningún pago que no se haya realizado 

mediante transferencia bancaria desde la cuenta bancaria del 

promotor). 

• Recibos de la empresa / profesionales que han realizado las obras. 

• Cédula de habitabilidad vigente, si esta no se ha Presentado al inicio 

del proceso. 

• Fotografías de la totalidad de los elementos y espacios rehabilitados. 

(En papel y a ser posible color). 


