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AYUDAS PARA LA ADECUACIÓN DE
#VIVIENDAS DE MAYORES Y DISCAPACITADOS
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La Junta abre la convocatoria de subvenciones para que familias mayores de 65 años o con algún miembro con
discapacidad y movilidad reducida puedan solicitar ayudas para acondicionar sus viviendas y adaptarlas a sus
necesidades.

Para ello, el Ayuntamiento de Villalba del Alcor pone a disposición de los interesados el área de Asuntos
Sociales y Bienestar Social para la gestión de la solicitud. Los interesados podrán pedirlas hasta el próximo 28
de julio. La supresión de barreras arquitectónicas, como la adecuación del ancho de las puertas; la mejora de la
seguridad de la instalación eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños,
así como la sustitución de bañeras por platos de duchas o la colocación de pasamanos en los pasillos son
algunas de las obras cubiertas.

La subvención concedida a través de este programa ascenderá a un máximo de 2.000 euros por solicitante, de
los que 1.400 euros se destinarán a la ejecución material de los trabajos y los 600 euros restantes a sufragar
los honorarios de la asistencia técnica si se requieren.
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El programa de Adecuación Funcional Básica recoge una subvención que cubre el 70% del presupuesto de la
obra financiado por la Junta, asumiendo los destinatarios el resto del coste total que asciende al 30%.
Podrán solicitar estas ayudas los mayores de sesenta y cinco años, las personas que tengan reconocido, al
menos, un 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida, así como aquellas que tengan reconocida una
gran dependencia en grado 3, siempre que sus ingresos familiares no superen los 2,5 veces el Iprem (Indicador
Público de Rentas de Efectos Múltiples) y que la vivienda objeto de la ayuda se destine a residencia habitual.


