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Existe un elevado número de consultas 
solicitando información sobre ayudas económicas 
públicas para llevar a cabo obras relacionadas 
con adaptaciones y mejoras en materia de 
accesibilidad, tanto en las viviendas como en los 
elementos comunes de los edificios.
Con carácter general, pueden recibirse ayudas 
económicas para realizar obras de mejora de 
la accesibilidad por dos canales, bien a través 
de los programas de carácter nacional o bien a 
través de ayudas establecidas en los programas 
específicos de las Comunidades Autónomas.
Todos los programas varían en cuanto a fechas de 
apertura, exigencias de los beneficiarios y cuantía. 
En ese sentido, el interesado directamente, o 
a través del servicio “Liberty Responde”, debe 
verificar el plazo de apertura de convocatoria 
para cada año, los requerimientos y adscripción 
específica para poder optar a las ayudas.
El programa de carácter nacional se viene 
denominando: FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA
Este programa tiene por objeto la financiación de 
la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento 
e intervención en las instalaciones fijas y 
equipamiento propio, en los elementos y 
espacios privativos comunes, de los edificios 
de tipología residencial colectiva, que cumplan 
una serie de requisitos que puede variar de una 
convocatoria a otra pero que entre otros, puedan 
permitir realizar ajustes razonables en materia 
de accesibilidad.
Los beneficiarios pueden ser las comunidades 
de propietarios y sus agrupaciones, propietarios 
únicos de edificios de viviendas. Podrán ser 
beneficiarios, también, las Administraciones 
Públicas, organismos y entidades de 
derecho público, empresas públicas, 
sociedades mercantiles participadas por las    
Administraciones propietarias de los inmuebles.

Habitualmente, entre las condiciones exigidas 
están que el edificio cuente con un “informe 
de evaluación” y, en el caso de un edificio de 
viviendas, con el acuerdo de la Comunidad o 
Comunidades de Propietarios.
Las ayudas varían si las mejoras en materia de 
accesibilidad van acompañadas de otro tipo de 
mejoras en el inmueble como conservación, 
calidad, eficiencia, sostenibilidad, etc..
Los programas de carácter autonómico 
se publican en las páginas web de las 
correspondientes Comunidades Autónomas, 
normalmente a través de las áreas de bienestar 
social o urbanismo.
Ninguno de los programas tiene asegurada su 
perdurabilidad en el tiempo puesto que dependen 
de decisiones políticas y de consideraciones 
presupuestarias. Deben consultarse con cierta 
frecuencia las páginas web de la administración 
para recibir información de las ayudas con tiempo 
suficiente para poder presentar una solicitud.
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