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Resolución de 18/10/2022, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan ayudas 

a la mejora de la accesibilidad para las viviendas de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan 

Estatal de Vivienda 2022-2025 (DOCM de 25 de octubre). 

 

Objeto 

Ayudas a la mejora de la accesibilidad para las viviendas de Castilla-La Mancha. 

Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo se iniciará el 26 de octubre hasta el 30 de junio de 2023. 

 

Beneficiarios de las ayudas 

a) Las personas propietarias o usufructuarias de viviendas, de edificios de viviendas y de las 

viviendas de esos edificios. 

b) Las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de Derecho Público, así 

como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente 

por las Administraciones Públicas, propietarias de las viviendas. 

c) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios. 

d) Las sociedades cooperativas de viviendas. 

f) Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como 

cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a suficiente plazo con la 

propiedad, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de rehabilitación objeto 

del programa. 

 

Bases reguladoras de las ayudas 

Las ayudas a que se refiere la presente resolución de convocatoria, además de lo previsto por la 

misma, se regirá por sus bases reguladoras, establecidas de conformidad con el Real Decreto  
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42/2022, de 18 de enero, por la Orden 170/2022, de 7 de septiembre, de la Consejería de Fomento, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al alquiler, a la adquisición de 

viviendas en municipios de pequeño tamaño y a la mejora de su accesibilidad, en el marco del 

Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025  

 

Actuaciones subvencionables  

Se considerarán subvencionables, las actuaciones para la mejora de la accesibilidad 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. 

 

Cuantía de las ayudas 

 La cuantía de la ayuda será igual al coste subvencionable de cada actuación, sin que la cuantía 

máxima de la subvención a conceder pueda superar el 60% del coste de la actuación, porcentaje 

que se incrementará hasta el 80% si en la vivienda o en el edificio de viviendas, residiera una 

persona con discapacidad o mayor de 65 años. 

Además de lo establecido en el párrafo anterior, serán de aplicación los limites unitarios 

siguientes: 

a) En actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila: 

1º. 12.500 euros por vivienda. 

2º. 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad. 

3º. 18.000 euros por vivienda si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido 

igual o superior 

al 33%. 

b) En actuaciones correspondientes en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva: 

1º. 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local 

comercial u otros usos compatibles.  
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2º. 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad. 

3º. 18.000 euros por vivienda si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido 

igual o superior 

al 33%. 

c) En actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva: 

1º. 6.000 euros por vivienda. 

2º. 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad. 

3º. 18.000 euros por vivienda si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido 

igual o superior 

al 33%. 

Los límites unitarios indicados serán incrementados en 3.000 euros más por vivienda, en edificios 

o viviendas declaradas bien de interés cultural, catalogados o que cuenten con algún nivel de 

protección en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. 

 

En caso de que la persona beneficiaria de la ayuda sea una persona física o jurídica de naturaleza 

privada que ejerza actividades económicas o comerciales, la suma del importe de las ayudas 

concedidas en los últimos 3 años fiscales y de la cuantía de ayuda solicitada será en todo caso 

inferior a 200.000 euros, aplicando lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1407/2013 de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 

 

Lugar de presentación 

Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se presentarán de forma electrónica, a través 

del formulario anexo I de esta resolución, que se incluye en la sede electrónica de la  
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Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es, salvo 

que las personas solicitantes sean personas físicas y opten por presentar sus solicitudes en el 

mencionado Anexo I y en los lugares y medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre. 

 


