8. Vivienda
8.1 Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria y de apoyo a la
implantación del informe de evaluación de los edificios del Plan 2013-2016
El Plan Estatal 2013-2016, incluye entre sus programas de rehabilitación el de Fomento
de la Rehabilitación Edificatoria, como una línea de ayudas destinadas a la
rehabilitación aislada de edificios de tipología residencial colectiva.
Una de las líneas de actuación es la de realizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad, con una ayuda de hasta 4.000€ por vivienda. La cuantía no podrá superar
el 50% del presupuesto y en todo caso 11.000€ como máximo por vivienda.
Los beneficiarios serán las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades
o propietarios únicos de edificios de viviendas.

8.2 Reserva de viviendas para personas con limitaciones. Reserva de
viviendas adaptadas
Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y
ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma
de Galicia.

1. Como mínimo un 3% de las viviendas de cada promoción de viviendas de protección
oficial de promoción pública deberá reservarse para personas que dispongan de la
certificación de minusvalía expedida por los equipos de valoración y orientación (EVO)
que acredite la existencia de graves problemas de movilidad que requieran la realización
de obras de adaptación en el interior de sus viviendas.
2. En el caso de minusválidos menores de edad o incapaces, podrán acceder a dichos
viviendas las personas que ejerzan sobre las mismas la patria potestad, la tutela y, en su
caso, las que acreditasen tenerlos a su cargo de forma permanente.
3. Igualmente, los promotores privados de viviendas de protección oficial o sometidas a
cualquier otro régimen de ayuda pública deberán reservar, respetando en todo caso el
porcentaje indicado en el apartado anterior, la proporción mínima establecida en las
disposiciones reguladoras de viviendas de protección oficial, a excepción de las
viviendas promovidas por cooperativas o para uso propio.
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8.3 Reserva de viviendas accesibles
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
1. Como mínimo un 4 % de las viviendas totales previstas en los programas anuales de
promoción pública deberán reservarse para personas con discapacidad, en la forma que
se establezca reglamentariamente.
2. La obligación establecida en el apartado anterior alcanzará, igualmente, a los
proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o
subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades dependientes o
vinculadas al sector público.
3. En las promociones privadas de viviendas protegidas los promotores habrán de
reservar la proporción mínima que se establezca reglamentariamente, respetándose, en
todo caso, el mínimo indicado en el apartado 1, con la excepción de las promovidas para
uso propio por parte de comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas,
asociaciones legalmente constituidas o por una persona individual, siempre que la
vivienda constituya su residencia habitual y permanente.
4. Estas viviendas reservadas para personas con discapacidad habrán de contar con
características constructivas y de diseño que garanticen el acceso y desarrollo cómodo y
seguro de las personas con discapacidad. Las plantas con viviendas accesibles
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las plantas
de entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas
viviendas, tales como trasteros o plazas de aparcamiento de la vivienda accesible y
espacios de uso comunitario.
5. En los edificios en los que, de acuerdo con lo establecido anteriormente, se proyecten
viviendas adaptadas, habrá de reservarse igual número de plazas de aparcamiento
adaptadas vinculadas a ellas, debiendo establecerse un itinerario adaptado que
comunique los garajes con las viviendas.
6. En caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y destinadas al
alquiler, podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas
o a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad,
siempre que en este último supuesto se destinen por parte de esas entidades a usos
sociales de inclusión y promoción de la vida autónoma, como viviendas asistidas,
viviendas compartidas o viviendas de apoyo, o a proyectos de vida independiente de
personas con discapacidad.
8.4 Comunidad de vecinos
Según la legislación estatal (Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal y posteriores
modificaciones), la comunidad de vecinos, cuando en ella residan personas con
discapacidad o mayores de setenta años, está obligada a realizar las obras de
accesibilidad necesarias para un uso adecuado de los elementos comunes cuyo importe
total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
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8.5 Alquiler de vivienda
La legislación estatal (Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos), recoge que en caso de
muerte del arrendatario, podrán subrogarse en el contrato, las personas que tengan una
minusvalía igual o superior al 65 %, siempre que tengan una relación de parentesco
hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan convivido con éste durante los
dos años anteriores al fallecimiento.
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