ANEXO 0: DEFINICIONES
A los efectos del contenido de esta Orden, se entiende que el significado de los
siguientes términos es el que se expresa a continuación:
Edificio
Tal como lo define el Instituto Nacional de Estadística, se entiende por edificio la
construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada
como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios
o, en general, para desarrollar cualquier actividad (administrativa, comercial, industrial,
cultural...).
Vivienda *
Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que
fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser
habitado por personas o, aunque no se hubiera concebido así inicialmente, constituye
la residencia habitual de una o varias personas. Como excepción, no se consideran
viviendas los recintos que, a pesar de estar concebidos inicialmente para habitación
humana, en el periodo de referencia a los efectos de esta Orden, están dedicados
totalmente a otros fines (por ejemplo, los que estén siendo usados exclusivamente
como locales tales como una consulta médica o un despacho de abogados).
* Concepto basado en el Reglamento (CE) Nº 763/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de julio de 2008 relativo a los censos de población y vivienda.
Vivienda colectiva
Tal como lo define el Instituto Nacional de Estadística, se entiende como
vivienda colectiva a los efectos de esta Orden la vivienda destinada a ser habitada
por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o
régimen común no basados en lazos familiares ni de convivencia. La vivienda
colectiva puede ocupar sólo parcialmente un edificio o, más frecuentemente, la
totalidad del mismo.
Se incluyen bajo esta definición tanto las viviendas colectivas propiamente
dichas (conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores,
hospitales, prisiones) como los hoteles, pensiones y establecimientos análogos.
Cuando dentro del establecimiento colectivo existan viviendas de carácter
familiar normalmente destinadas al personal directivo, administrativo o de servicio del
establecimiento, éstas serán consideradas como tales viviendas familiares.
Vivienda familiar
Tal como lo define el Instituto Nacional de Estadística es la vivienda destinada a
ser habitada por una o varias personas que no constituyen un colectivo,
independientemente de los vínculos existentes entre ellas.
Vivienda unifamiliar
Se entiende por vivienda unifamiliar aquella vivienda familiar que se sitúa en un
edificio que cuenta únicamente con esa vivienda, con independencia de que en el
mismo puedan existir, además, uno o varios inmuebles o locales destinados a otro uso
distinto del de vivienda (garaje, comercial, almacén, oficina, etc).

Vivienda en bloque
Se entiende por vivienda, o vivienda en bloque, la vivienda familiar que se
encuentra en un edificio en el que existen dos o más viviendas, sin perjuicio de que
además pueda haber también otros inmuebles o locales en el edificio con usos
distintos del de vivienda.
Beneficiario
A los efectos de estas Bases, se considerará beneficiario a la persona física o
jurídica que va a hacerse cargo de los costes de rehabilitación de la vivienda, ya sea
el propietario, usufructuario -independientemente de que residan en la vivienda o no-,
o el inquilino de la misma.
Discapacidad
Tal como lo define el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la discapacidad es una
situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.
Personas con discapacidad
Tal como lo define el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son personas con
discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás.
De igual modo, a los efectos de esta Orden, tendrán la consideración de
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas
que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
Coste subvencionable
Se considera coste subvencionable de la actuación el coste total de la
actuación, incluyendo el coste de ejecución material de las obras e instalaciones,
honorarios profesionales, beneficio industrial, costes notariales y de registro, gastos
generales y de gestión, la obtención del titulo habilitante de naturaleza urbanística
(declaración responsable, comunicación previa o licencia de obras), las
autorizaciones administrativas necesarias, y los gastos financieros, incluyendo el IVA.
Todo ello en las condiciones establecidas en el artículo 3.

