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Nueva convocatoria 
de subvenciones 
para la mejora de la 
accesibilidad 
El Consorci de l’Habitatge del Área  
Metropolitana de Barcelona publicó el 27 de 
junio la convocatoria 2017 de ayudas para 
la mejora de la accesibilidad en edificios de 
uso residencial del área metropolitana de 
Barcelona.   

Beneficiarios:
Comunidades de Propietarios, y Propietarios únicos de edifi-
cios de uso residencial del área metropolitana de Barcelona. 
Quedan excluidos las viviendas unifamiliares y las viviendas 
de uso turístico. 

Objeto:
Fomento de las actuaciones para la mejora de la accesibi-
lidad en edificios de uso residencial de los municipios que 
integran el área metropolitana de Barcelona.  

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes del informe de 
Idoneidad, previo a la solicitud de ayudas se abre el  28 de 
junio y finaliza el 18 de septiembre de 2017.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas se 
abre el 28 de junio y finaliza el 29 de septiembre o hasta 
que se acabe la dotación presupuestaria. 

Cuantía máxima de las subvenciones:
50% del coste subvencionable, hasta 4.000 euros, por vi-
vienda.  

Requisitos:
- El edificio deberá tener una antigüedad anterior a 1981

- Ser de titularidad privada y , el 70% de su superficie, ha de 
tener uso residencial de vivienda. 

- Tener por lo menos el  70% de las viviendas como domici-
lio habitual de sus Propietarios o arrendatarios. 

- Disponer como mínimo de 8 viviendas, o excepcional-
mente, menos cuando en el inmueble se lleven a cabo 
de forma simultánea obras de conservación (no subven-
cionables), cuando habiten persones con discapacidad o 
mayores de 65 años. 

- No tener iniciadas las obras.  

 


