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ARGUMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN
▪ El principal argumento para promover la construcción y la rehabilitación
eficiente de viviendas es el ahorro energético y la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
▪ Reducción contaminación.

▪ Conservación áreas consolidadas, mejora de la calidad de vida.
▪ Prevención insostenibilidad. “Pobreza energética”.
▪ Impulso actividad del sector y creación de empleo.

▪ Son las Comunidades de Propietarios las que deben tomar las
decisiones conjuntas de rehabilitación. Para ello necesitan información.
▪ Valores Intangibles: aumento del confort, la mejora del aislamiento acústico, la
habitabilidad y la salud.

ARGUMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN
▪ Desarrollo Urbano Sostenible co-financiado por el FEDER en España 20142020:
▪ Uso eficiente de los recursos naturales.
▪ Promover la cohesión social y la inclusión,
▪ Fortalecer la prosperidad económica regional y local.
• Visión y Estrategia: Desarrollar una visión urbana que vaya más allá de cada proyecto y
se integre en el contexto de la ciudad-región
• Integración: El enfoque integrado como valor añadido (sólida coordinación horizontal y
entre sectores)
• Financiación: Financiar e invertir para lograr un efecto duradero.
• Partenariado: Crear sólidas asociaciones locales y regionales
• Aprendizaje: Aprovechar los conocimientos, intercambiar experiencias
• Evaluación: Hacer un seguimiento de los progresos

ARGUMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN
▪ La Regeneración Urbana Integrada, entendida como una actuación global
que permita una mejora duradera en las condiciones económicas, físicas,
sociales y medioambientales de una zona, mediante la incorporación de
todos los agentes, se presenta como una solución y como la alternativa
necesaria.
▪ Políticas europeas y estatales de lucha contra el cambio climático, a través
de incentivos para la renovación de viviendas, y de los equipamientos.
Reducción dependencia energética.
▪ Generación de actividad económica, empleo y productos de valor añadido.

MARCO NORMATIVO
▪ Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. (condiciones básicas de desarrollo sostenible)
▪ 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.
(prorrogado R.D. 637/2016, de 9 de diciembre).

▪ Próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. (aprobación junio).

PLAN ESTATAL VIVIENDA 2013/2016
Los objetivos del Plan son:

• Dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración
y renovación urbanas).
• Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda
protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.
• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa.
• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética,
de su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de
su debida conservación.
• Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos
motores señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de
edificios y a la regeneración urbana.

PLAN ESTATAL VIVIENDA 2013/2016
El Plan se estructura en los siguientes Programas:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
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.

CONVENIO BILATERAL 20/10/2015

▪ Firma Convenio Bilateral con el Ministerio de
Fomento 20/10/2015.
▪ Compromisos mutuos para garantizar la ejecución
del Plan estatal 2013-2016 en el territorio de la
Comunidad de Madrid.
▪ Tramitación y resolución procedimientos de
concesión de ayudas. Calificación y pago.
▪ Límite de gasto:

AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
32.452.854
38.574.354
38.574.354

▪ Comisión Bilateral de Seguimiento.

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
La Comunidad de Madrid cuenta con un parque de 2.951.813 de
viviendas

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 2016

14.103.709,73

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 2017

14.103.709,73

28.207.419,46 €
24.177.788,08 €
52.385.207,54 €

2.912

Subvenciones Rehabilitación
Aportaciones beneficiarios (65%)
Inversión movilizada (público-privada)

Potenciales Empleos directos Generados

Convocatoria 2017, BOCM 20/04/2017

▪ Programa de fomento de la rehabilitación
edificatoria: mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y
equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los
edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes requisitos:
▪

a) Estar finalizados antes de 1981.
a) Su conservación.

▪

b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso
residencial de vivienda.
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad.

▪

c) Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus
propietarios o arrendatarios.

▪

2. Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir las
condiciones anteriores:

▪

a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en
el Programa.

▪

b) Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar
desde la recepción de la ayuda

c) Realizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad.

FOMENTO REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

15.966.567,28 €
29.652.196,37 €
45.618.763,65 €

2.520

2017 Pendiente firma convenio bilateral Mº Fomento

Subvenciones Regeneración y renovación
Aportaciones beneficiarios (65%)
Inversión movilizada (público-privada)

Empleos

▪ Programa de fomento de la
regeneración y renovación urbanas:
Tiene por objeto 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 ámbitos de actuación previamente delimitados.
▪ Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los
tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos
rurales.

▪ Condiciones particulares: ámbito delimitado
territorialmente por acuerdo de la administración y 60%
sobre rasante con destino residencial.
▪ Gestión por Entidades Gestoras

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
1. Obras de urbanización y reurbanización
material de los espacios públicos tales como
pavimentación, jardinería, infraestructuras,
instalaciones, servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento, suministro energético,
alumbrado, recogida, separación y gestión de
residuos, telecomunicaciones y utilización del
subsuelo.
2. Obras de mejora de la accesibilidad de los
espacios públicos.

3. Obras destinadas a mejorar la eficiencia
ambiental en materia de agua, energía, uso de
materiales, gestión de residuos y protección de la
biodiversidad.

RETOS DE LA REHABILITACIÓN
Mejora eficiencia energética

Reactivación económica

Fiscalidad y Financiación

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
España 100% Importadora de energía
El 40% de la energía se consume en el sector de la edificación
Consumo medio vivienda 100 m2 3.800 kg CO2/Año

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

o
o
o
o

Creación de empleo (56 x Millón invertido)
Ahorro factura energética.
Efecto multiplicador de la inversión.
Retorno de las inversiones públicas vía impuestos y
cotizaciones.

FISCALIDAD

IRPF

Se suprimió con efectos desde 1 de enero de 2013, la deducción por inversión en
vivienda habitual, que incluía la rehabilitación de la vivienda habitual. No obstante,
podrán continuar practicando esta deducción aquellos contribuyentes que hubieran
satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 para la realización de
obras de rehabilitación de su vivienda habitual, siempre que hubieran estado
terminadas antes de 1 de enero de 2017.

IVA
Aquellas personas que realicen obras de rehabilitación y obras de renovación y
reparación de edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, podrán
beneficiarse de un tipo de IVA reducido al 10%, siempre que cumplan requisitos para
ello.

FINANCIACIÓN

