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Información sobre el Plan Renhata 2020 

Plazo solicitudes: hasta el 30 de junio de 2020 

 

¿En qué consiste la subvención? 

Se subvencionarán obras de reforma en cocinas y baños, o para mejorar la 

accesibilidad de la vivienda. El presupuesto mínimo de la reforma debe ser de 2.000€ 

Incluye el coste de las obras, honorarios profesionales, tasas e impuestos. 

 

¿Quién puede solicitarla? 

El propietario, inquilino o usufructuario. Hay que aportar documentos que lo 

demuestren (nota simple, contrato de alquiler, etc.) 

 

Requisitos para solicitar la subvención: 

• Requisitos de la vivienda: 

o La reforma tiene que ser en la vivienda habitual 

o Antigüedad de la vivienda, 20 años o más. 

o Si está empadronada una persona con discapacidad reconocida, si la 

reforma es para mejorar la accesibilidad, da igual la antigüedad de la 

vivienda. 

 

• Requisitos de las obras: 

o Debes haber solicitado el permiso de obras al ayuntamiento 

o Tener fotos de cómo estaba antes de hacer las obras 

o Fecha de las obras: 

▪ Iniciadas después del 1 de enero de 2020 

▪ Finalizadas antes del 7 de mayo de 2020 

o Si las obras no han terminado, plazo máximo para terminarlas a finales 

de septiembre, y después se tiene que acreditar que se han finalizado 

las obras. 

 

Cuantía de las ayudas: 

Entre un 30% y un 40% de lo que te hayas gastado en la reforma. Máximo 4.800€ 

El porcentaje que te aprueben dependerá de la antigüedad de la vivienda y otros 

factores que se reflejarán en la solicitud. 

La cantidad que se subvencionará se determina al final de la convocatoria. Una vez la 

Generalitat ha recogido todas las solicitudes, decide cómo se reparte el presupuesto y 

hace el ingreso de las ayudas.  
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Pasos para solicitar el Plan Renhata 2020 

 

¿Qué tengo que hacer? 

1. Reunir los siguientes documentos: 

o Presupuesto de las obras 

o Facturas 

o Justificantes de pago (transferencia o tarjeta) 

o Permiso del ayuntamiento 

o Justificante de pago tasa del ayuntamiento 

o Nota simple que acredite la titularidad de la vivienda 

o Si eres inquilino o usufructuario, documento que lo acredite (contrato de 

alquiler, etc.) 

o Fotos de antes de la reforma 

 

2. Contactar conmigo, o con otro técnico colaborador, para el resto de trámites. 

 

¿Qué tiene que hacer el técnico? 

1. Asegurarse de que estén todos los documentos necesarios 

2. Hacer planos de la vivienda, del antes y después 

3. Hacer fotos del resultado final de la reforma 

4. Elaborar un informe que se adjunta a la solicitud. Este informe verifica la 

reforma que se ha hecho, y que cumple las condiciones de habitabilidad que 

exige la Generalitat 

5. Entregarte los documentos que tienes que firmar 

6. Enviarlo todo a la Generalitat, y ocuparse del trámite 

 

 

 

Contacta conmigo, e iniciaremos los trámites en seguida: 

 

Teléfono: 644 14 09 09 

Email: contacto@masquecad.com 
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