
 
 LISTADO DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  
 
1.- Se considerarán actuaciones subvencionables para la conservación de viviendas 
unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios de tipología residencial colectiva, las 
que se acometan para subsanar las siguientes deficiencias:  
 
a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación y estructura.  
b) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, 
saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas 
a la normativa vigente, de forma exclusiva en los edificios de tipología residencial colectiva.  
c) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, 
incluyendo procesos de desamiantado.  
 
2.- Se considerarán subvencionables las actuaciones para la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad, las siguientes:  
 
a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, 
incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o 
intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial 
correspondiente, siempre que se realicen en los elementos comunes de edificios de tipología 
residencial colectiva o en viviendas unifamiliares en las que resida una persona con 
discapacidad o mayor de 65 años.  
b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que 
permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del 
edificio en su caso, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.  
c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o 
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores y del interior de las 
viviendas.  
d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas 
y el exterior, tales como videoporteros y análogos.  
e) Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de 
las viviendas, ya sean unifamiliares aisladas, agrupadas en fila o en edificios de tipología 
residencial colectiva, así como en las vías de evacuación de los mismos y en el supuesto de que 
en dichas viviendas resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Se incluyen 
obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda que cumplan 
con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo referido a vivienda accesible, así 
como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas.  
f) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, Seguridad de utilización y 
accesibilidad, y afecten a elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva. 
Solamente se entiende por mejora aquellas intervenciones que garanticen la ampliación de las 
condiciones y parámetros fijados en el citado documento.  
 
3.- No serán subvencionables las actuaciones que consistan en una rehabilitación integral del 
inmueble, ni las que supongan un incremento de superficie o volumen construido, o un 
cambio de uso.  
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