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PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACION 
EDIFICATORIA, Y LA REGENERACION Y RENOVACION URBANAS: 2013-2016 

 

En el B.O.E. de 10 de abril de 2013, aparece publicado el Real Decreto 233/2013, de 5 de 

abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf  

 

El Plan se estructura en los siguientes Programas:  
1.- Programa de subsidiación de préstamos convenidos. (Capítulo II) 

2.- Programa de ayuda al alquiler de vivienda. (Capítulo III) 

3.- Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler. (Capítulo IV) 

4.- Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. (Capítulo V) 

5.- Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 

6.- Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 

7.- Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 

8.- Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 

 

La ejecución del Plan corresponderá a las Comunidades Autónomas, previa suscripción de 

los correspondientes Convenios de Colaboración, en el que deberán plasmarse las 

previsiones de cantidades a aportar, en cada anualidad, pro el Ministerio de Fomento y los 

compromisos de cofinanciación de las Comunidades Autónomas. 

De todos ellos, podemos destacar en este momento:  

 

El Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria 
 

Tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e 

intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y 

espacios privativos comunes, de los edificios de tipología edificatoria residencial colectiva, 

que cumplan los requisitos de:  
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- Finalizados antes de 1981. 

- Al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda. 

- Al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o 

arrendatarios. 

- Excepcionalmente se admiten edificios que, sin cumplir los anteriores requisitos, presenten 

graves daños estructurales o de otro tipo que justifiquen su inclusión en el programa; Tengan 

como íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la 

recepción de la ayuda. 

 

Las actuaciones en los edificios  se deberán dirigir a:  

 

a) Su conservación.  
Entendiendo por tales las destinadas a subsanar deficiencias detectadas por el “informe de 

Evaluación del edificio” o “informe de inspección equivalente”, relativas:  

 

- Al estado de conservación de la cimentación; estructura e instalaciones. 

- Al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos 

comunes, cuando se realicen en Edificios declarados BIC; Catalogados o Protegidos; o 

situados dentro de Conjuntos Histórico-Artísticos; o que – sin concurrir las circunstancias 

anteriores- se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejor de la calidad y 

sostenibilidad que resulten subvencionables por esta reforma. 

- Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, 

saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de 

adaptarlas a la normativa vigentes. 

 

b) La mejora de la calidad y sostenibilidad. 
a) La mejora de la envolvente térmica del edificio, para reducir su demanda energética de 

calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico; 

sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos u otras; incluyendo la instalación 

de dispositivos bioclimáticos. Cumpliendo en todo caso el CTE, DB-HE1. 

b) Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración; producción de agua caliente sanitaria y 

ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de 

los ya existentes, mediante actuaciones como: sustitución de equipos de producción de calor 

o frío; instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores y 

repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción; el 

aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de  
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movimiento de fluidos caloportadores; instalación de dispositivos de recuperación de energías 

residuales; implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y recuperación 

de calor del aire de renovación, entre otros. 

c) Instalación de equipos de generación que permitan la utilización de energías renovables, 

como la solar, biomasa o geotermia, que reduzcan el consumo de energía convencional 

térmica o eléctrica del edificio.  

d) Mejora eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación del 

edificio o parcela.  

e) Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el 

ahorro de agua.  

f) Mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los 

residuos domésticos en el interior de domicilios y en los espacios comunes. 

g) Mejora de cumplimiento de los parámetros del DB-HR, protección contra el ruido. 

h) Acondicionamiento de espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabilidad del 

suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los sistemas de 

riego y otras actuaciones bioclimáticas 

 

Para que resulte subvencionable la actuación deberá contener, en todo caso, actuaciones de 

las incluidas en las letras a), b) o c), obteniendo una reducción de la demanda energética 

global de calefacción o refrigeración de un 30% - referida a la certificación energética de 

partida-. Para el cálculo se podrán usar los programas informáticos reconocidos 

conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria. 

 

c) Realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad. 
a) Instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos; así como su 

adaptación. 

b) Instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que 

permitan el acceso y uso pro parte de personas con discapacidad a elementos comunes: 

jardines; zonas deportivas; piscinas, etc. 

c) Instalación de elementos de información o de aviso (señales luminosas, sonoras, que 

permitan orientación en el uso de escaleras y ascensores). 

d) Instalación de dispositivos electrónicos de comunicación entre viviendas y el exterior – 

videoporteros y análogos-. 

En todas las anteriores actuaciones podrán incluirse, a efectos de la determinación del coste 

de las obras, los honorarios de los profesionales; coste de redacción de proyectos; informes 

técnicos y certificados; gastos de tramitación administrativa; y otros gastos generales 

similares. 
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Condiciones para el acceso:  
a) El edificio cuente con el Informe de Evaluación – Anexo II-, suscrito por técnico competente. 

b) Acuerdo de la Comunidad de Propietarios. 

c) Cuando se trate de actuaciones para accesibilidad y/o mejora calidad y sostenibilidad, que 

sumen al menos 8 viviendas o, excepcionalmente menos, cuando en el inmueble vayan a 

acometerse simultáneamente obras de conservación o cuando habiten personas con 

disparidad o mayores de 65 años. 

d) Se aporte proyecto de la actuación a realizar. 

Los costes no podrán superar lo que se denominan “costes medios de mercado” sobre los 

que los Convenios establecerán los criterios y límites. 

 

 

 

El programa de fomento de regeneración y renovación urbanas 
 

El objeto lo constituye la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en 

edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de 

edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de los ámbitos de actuación 

previamente delimitados. 

Se trata de mejorar tejidos residenciales, recuperar funcionalmente conjuntos históricos, 

centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. 

 
Las actuaciones subvencionables: 

a) Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, 

instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes 

b) Obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano: 

1.- Urbanización y reurbanización de espacios públicos: pavimentación, jardinería, 

infraestructuras, abastecimiento; saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida, 

separación y gestión de residuos, telecomunicaciones y utilización de subsuelo. 

2.- Mejora de accesibilidad de los espacios públicos. 

3.- Mejora de la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión 

de residuos y protección de la biodiversidad. 

En el Real Decreto se especifican qué intervenciones se incluye dentro de cada una de estas 

materias. 

c) Demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. La calificación mínima deberá 

ser la B. 
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También son subvencionables: 

a) Costes de los programas de realojo temporal; 

b) Gastos de equipos y oficinas de planeamiento, gestión y acompañamiento social de las 

actuaciones. 

 

Condiciones para el acceso:  

a) El ámbito deberá encontrarse previamente delimitado, de forma continua o discontinua, y 

corresponder al menos a 100 viviendas. (En los cascos históricos, núcleos rurales, y 

actuaciones de renovación urbana, el número de viviendas podrá ser menor.  

b) Al menos el 60% de la edificabilidad sobre rasante, deberá tener el destino el uso residencial 

de vivienda habitual. 

 

 

 

El Capítulo VII se articula con disposiciones relativas a propiciar la Colaboración Público-

Privada;- 

El Capítulo VIII, se dedica al Programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación 

de Edificios. 

El Capítulo IX, está destinado al Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles y 

Competitivas.  

Los Capítulos X y XI se ocupan del Programa de apoyo a la implantación y gestión del propio 

Plan; y al Control y Evaluación, respectivamente. 

 

El Real Decreto incorpora algunas Disposiciones Adicionales destinadas a la delimitación (3ª) 

del concepto de vivienda protegida; a los cambios de calificación de viviendas protegidas para 

venta a alquiler, y viceversa (4º y 5ª); periodos de carencia de los préstamos a promotores (6ª 

y 7ª). 

 

Y finalmente, destacar el contenido de los Anexos de esta norma, que incorpora el Modelo 

Tipo de Informe de Evaluación de Edificios, al que habrá de añadirse el de Certificación de 

Eficiencia energética cuando se trata de informar sobre edificios de tipología residencial 

colectiva.  

 

 

El Secretario, 

Luis Galicia Berges 
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