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¿Qué es la FCV? 

La Federación de Cooperativas de Viviendas y 

Rehabilitación de la Comunidad de Madrid es el máximo 

representante oficial de la Economía Social en el Sector 
Inmobiliario.  
 
 

 La vivienda es un bien social reconocido (Derechos Humanos y Constitución). 
 

 Promocionar viviendas en Cooperativa es el medio idóneo para cumplir este fin. 
 

 La FCV es la única interlocutora de las cooperativas con la Administración. 

“La Auto-promoción de Obra Nueva, y sobre todo, la 

Rehabilitación Integral de Edificios y Barrios, que hoy 

se impone, sigue y seguirá siendo nuestra prioridad, 

liderando así la nueva Política Económica basada en 

el impulso de la Economía Social.” 

 
 

 

Alfonso Vázquez Fraile 
Presidente FCV y CONCOVI 
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Gestión Social de Rehabilitación y 

Subvención de Ayudas 

 

Este movimiento, la Economía Social, es el modelo 
económico por el apuesta la Administración para 
impulsar esta actividad, dando a la FCV y a CONCOVI de 
su apoyo político, económico e institucional. 

 
Desde estas Administraciones Centrales, la FCV y 
CONCOVI colaboran y trabajan para que la 
Rehabilitación de Barrios se estudie, proyecte y se 

gestione de manera profesional. 
 
La FCV asume esta responsabilidad desde el 
conocimiento, compromiso y prestigio que su dilatada 
experiencia le otorga el sector. 



Gestión Social de Rehabilitación y 

Subvención de Ayudas 

 ¿Qué hacemos en la FCV? 

 

Desde hace varios años, a través de CONCOVI, venimos colaborando y 

asesorando con: 
 

 Ministerio de Fomento (Planes Estatales de Rehabilitación) 

 Ministerio de Empleo (principal objetivo político, creación de empleo) 

 Ministerio de Industria (Subvenciones y financiación IDAE) 

 Ministerio de Medio Ambiente (Protocolo Kioto, Plan 20-20-20). 
 

 

Desde este marco de colaboración Central, se extienden estos acuerdos a 

las Administraciones Autonómicas y Locales. 

Desde las Federaciones Territoriales (Madrid, Castilla León, Valencia, 

Cataluña, Galicia, etc.) se copia este modelo, con: 
 

 Direcciones Generales 

 Consejerías  

 Empresas Publicas (EMVs, Institutos de Vivienda, Asociaciones Públicas…)  
 

para cogestionar las rehabilitaciones de aquellos barrios o áreas urbanas 

que decidan acometer desde las Comunidades de Propietarios. 

 

 

 

 

 

 

APIRU 



Gestión Social de Rehabilitación y 

Subvención de Ayudas 

 Hemos desarrollado y puesto en práctica un nuevo modelo 
de gestión para estudiar las posibilidades de Rehabilitación de 

los Barrios y Áreas Urbanas. 
 
Fruto del trabajo que venimos realizando desde hace ya 
varios años, la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la Federación 
de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid firmaron un Convenio con el 
compromiso de realizar tareas de apoyo a los servicios de 
información, asesoramiento, tramitación y gestión de 

expedientes de rehabilitación en calidad de Agentes 
Colaboradores. 
 
Con este fin, en la FCV hemos desarrollado un protocolo de 

actuación donde claramente se establecen las tareas y 
responsabilidades para poder llevar a cabo la tramitación 
expedientes de solicitud de la ayuda de subvenciones de 
forma ordenada y coordinada, garantizando la trazabilidad 
de toda la documentación.  



PAREER II 

PAREER II 

Beneficiarios  Propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso 
 Comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios de viviendas constituidos 

como propiedad horizontal. 
 Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen otorgado el título 

constitutivo de propiedad horizontal.  
 Empresas de servicios energéticos (ESE) 
 Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 

 

Compatibilidades Las ayudas que se otorguen serán INCOMPATIBLES con cualesquiera otras concedidas, para la misma 
finalidad.  
Excepción: serán COMPATIBLES con otras ayudas otorgadas , en las que se cumpla que: 

a) Beneficiario cumpla  las condiciones de criterio social 
b) La ayuda otorgada por la otra entidad incluya alguno de los siguientes  criterios de promoción 

de actuaciones: social para colectivos o áreas especialmente necesitadas, o alta eficiencia 
energética.  



PAREER II 

PAREER II 

Requisitos  Edificios existentes, construidos antes del 2007 
 Edificios de cualquier uso (art. 2.1. de la L.O.E.) 

 
 No podrán haber iniciado la obras antes del 4/1/2018 
 No haber pagado inversiones antes de la fecha de solicitud de la ayuda 
 Coste elegible superior a 30.000 € e inferior a 4.000.000 €  
 Mejorar 1 letra como mínimo de la calificación energética total del edificio medida en escala de 

emisiones de CO2 

Actuaciones 
(Anexo I) 

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación. 
3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica. 
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.  

Ayudas  Ayuda dineraria sin contraprestación + préstamo reembolsable  < 90% del coste elegible 
 Ayuda dineraria sin contraprestación (ayuda bales + ayuda adicional) 



PAREER II 



FCVCAM AGENTE COLABORADOR 



EXPERIENCIA CONVOCATORIAS  

PLAN ESTATAL 2013 – 2016 

Convocatoria julio 2016. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

num % suma % num % s/ CAM % s/ FCV suma %

388 29% 28 7% 38%

203 15% 25 12% 34%

103 8% 9 9% 12%

441 33% 6 1% 8%

126 9% 4 3% 5%

10 1% 0 0% 0%

9 1% 0 0% 0%

7 1% 0 0% 0%

9 1% 1 11% 1%

51 4% 0 0% 0%

TOTAL SOLICITUDES PRESENTADAS 1347 100% 100% 73 5% 100% 100%

INCUMPLIMIENTO REQUISITO OCUPACIÓN 

56%

TOTAL FCV

27%

NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN 

OBRAS NO SUBVENCIONABLES SEGÚN NORMATIVA 

SOLICITUD FUERA DE PLAZO 

INCUMPLIMIENTO REQUISITO ANTIGÜEDAD 

OBRA FINALIZADA CON ANTERIORIDAD AL 4 DIC. 2014 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SUPERIOR AL PERMITIDO 

ERROR EN CONVOCATORIA (ARRUS)

BENEFICIARIAS
44% 73%

PRESUPUESTO AGOTADO 

TOTAL CAM



EXPERIENCIA CONVOCATORIAS  

PLAN ESTATAL 2013 – 2016 

Convocatoria junio 2017. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

num % suma % num % s/ CAM % s/ FCV suma %

BENEFICIARIAS 501 40% 59 12% 60%

PRESUPUESTO AGOTADO 234 19% 30 13% 30%

EXCLUIDOS OTRAS CAUSAS 517 41% 41% 10 2% 10% 10%

TOTAL SOLICITUDES PRESENTADAS 1252 100% 100% 99 8% 100% 100%

59% 90%

TOTAL CAM TOTAL FCV



BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 

PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

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. 

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 
3. Programa de ayuda a las personas en situación de 

desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. 
4. Programa de fomento del parque de vivienda en 

alquiler. 
5. Programa de fomento de mejora de la eficiencia 

energética y sostenibilidad en viviendas. 
6. Programa de fomento de la conservación, de la 

mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas. 

7. Programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural. 

8. Programa de ayuda a los jóvenes. 
9. Programa de fomento de viviendas para personas 

mayores y personas con discapacidad 

Programas de actuación 



BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 

PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Beneficiarios  Comunidades de propietarios y agrupaciones 
de comunidades  

 Propietarios únicos de edificios de viviendas 

• Propietarios de viviendas unifamiliares y 
edificios 

• Administraciones Públicas y los organismos y 
demás entidades de derecho público 

• Comunidades de propietarios  
• Sociedades cooperativas  
• Empresas constructoras   
• Empresas de Servicios Energéticos 

Compatibili-
dades 

 Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda. 

• Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda. 

Programa 5. Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas 



BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 

PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Requisitos  Finalizados antes 1.981 
 Al menos 70% superficie construida sobre 

rasante tenga uso residencial 
 Al menos el 70% constituya el domicilio 

habitual 
 CEE: reducción de la demanda anual global de 

calefacción y refrigeración de al menos un 30% 
 Plazo de obras: 16 meses desde inicio de obra 

• Finalizados antes 1.996 
• Al menos 70% superficie construida sobre 

rasante tenga uso residencial 
• Al menos el 50% constituya el domicilio 

habitual 
• CEE: reducción de la demanda anual global, 

de manera conjunta o complementaria, de 
calefacción y refrigeración entre un 20-35% en 
función de la zona climática 

• Plazo de obras: 24 meses desde concesión de 
ayuda 
 



BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 

PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Actuaciones 
en tipología 
residencia 
colectiva 

a) Mejora envolvente térmica  
b) Sistemas de calefacción, refrigeración, ACS y 

ventilación 
c) Equipos de energías renovables (fotovoltaica, biomasa 

o geotermia) 
d) Mejora instalaciones comunes de ascensores e 

iluminación 
e) Mejora de instalaciones de suministro y ahorro de 

agua 
f) Mejora o acondicionamiento de instalaciones para 

recogida y separación de residuos 
g) Mejora de parámetros para la protección contra el 

ruido (DB-HR) 
h) Acondicionamiento espacios privativos para mejorar 

permeabilidad del suelo 

a) Mejora envolvente térmica  
b) Sistemas de calefacción, refrigeración, ACS y 

ventilación 
c) Equipos de energías renovables (fotovoltaica, biomasa 

o geotermia) 
d) Mejora instalaciones comunes de ascensores e 

iluminación 
e) Mejora de instalaciones de suministro y ahorro de 

agua 
f) Mejora o acondicionamiento de instalaciones para 

recogida y separación de residuos 
g) Mejora de parámetros para la protección contra el 

ruido (DB-HR) 
h) Acondicionamiento espacios privativos para mejorar 

permeabilidad del suelo 
i) Reducción del promedio anual de concentración de 

radón en el interior de la edificación (DB-HS) 
j) Fomento de la movilidad sostenible  
k) Instalación de fachadas o cubiertas vegetales 
l) Instalación sistemas de domótica y/o sensórica 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Ayudas en 
tipología 
residencia 
colectiva 
 

• Hasta 2.000 € por vivienda. 
• Límite: La cuantía no podrá superar el 35% de 

la inversión de la actuación y en todo caso 
11.000 € como máximo por vivienda.  

• Hasta 8.000 € por vivienda.  
• Límite: La cuantía no podrá superar el 40% de 

la inversión de la actuación. Existen 
excepciones para personas con discapacidad.  

Documentos 
a aportar 

• Acuerdo de la comunidad o comunidades de 
propietarios 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 
• Informe de Evaluación del Edificio 

• Acuerdo de la cooperativa y su asamblea o 
acuerdo de la comunidad o comunidades de 
propietarios 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 
• Informe de Evaluación del Edificio 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Beneficiarios  Comunidades de propietarios y agrupaciones 
de comunidades  

 Propietarios únicos de edificios de viviendas 

• Propietarios de viviendas unifamiliares y 
edificios 

• Administraciones Públicas y los organismos y 
demás entidades de derecho público 

• Comunidades de propietarios 
• Sociedades cooperativas  
• Empresas constructoras   
• Empresas de Servicios Energéticos 

Compatatibili
dades 

 Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda 

• Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda 

Programa 6. Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Requisitos  Finalizados antes 1.981 
 Al menos 70% superficie construida sobre 

rasante tenga uso residencial 
 Al menos el 70% constituya el domicilio 

habitual 
 Plazo de obras: 16 meses desde inicio de obra 

 

• Finalizados antes 1.996 
• Al menos 70% superficie construida sobre 

rasante tenga uso residencial 
• Al menos el 50% constituya el domicilio 

habitual 
• Plazo de obras: 24 meses desde concesión de 

ayuda 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Actuaciones 
en tipología 
residencia 
colectiva 

1. Actuaciones de conservación: 
a) Las detectadas con carácter desfavorable 

relativas al estado de conservación de la 
cimentación, estructura e instalaciones.  

b) Las detectadas con carácter desfavorable 
relativas al estado de conservación de 
cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías de 
edificios Protegidos 

c) 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 vigente.  

2. Actuaciones de accesibilidad: 
a) Instalación de ascensores, salva escaleras, 

rampas u otros dispositivos de accesibilidad 
b) Productos de apoyo para el acceso a zonas 

comunes (grúas o artefactos análogos) 
c) Elementos de información o de aviso 
d) Elementos de comunicaciones entre viviendas 

y el exterior 

1. Actuaciones de conservación relativas a: 
a) Cimentación, estructura e instalaciones 
b) Cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, 

incluyendo procesos de desamiantado.  
2. Actuaciones para la mejora de la seguridad de 

utilización y de la accesibilidad: 
a) Instalación de ascensores, salva escaleras, 

rampas u otros dispositivos de accesibilidad 
b) Productos de apoyo para el acceso a zonas 

comunes (grúas o artefactos análogos) 
c) Elementos de información o de aviso 
d) Elementos de comunicaciones entre viviendas 

y el exterior 
e) Instalación domótica para facilitar autonomía 

de personas mayores o con discapacidad 
f) Cualquier intervención facilite accesibilidad 

universal. Incluye obras de ampliación de 
espacios de circulación dentro de las 
viviendas.  

g) Cualquier intervención que mejor el 
cumplimiento del DB-SUA 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Ayudas en 
tipología 
residencia 
colectiva 
 

• Hasta 2.000 € por vivienda. 
• Límite: La cuantía no podrá superar el 35% de 

la inversión de la actuación y en todo caso 
11.000 € como máximo por vivienda.  

• Hasta 3.000 € por vivienda para actuaciones 
de conservación.   

• Hasta 8.000 € por vivienda para actuaciones 
de accesibilidad o conjuntamente 
conservación y accesibilidad. Existen 
excepciones para personas con discapacidad.  

• Límite: La cuantía no podrá superar el 40% de 
la inversión de la actuación. Excepciones para 
personas con discapacidad (70%).  

Documentos 
a aportar 

• Acuerdo de la comunidad o comunidades de 
propietarios 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 
• Informe de Evaluación del Edificio 

 

• Acuerdo de la cooperativa y su asamblea o 
acuerdo de la comunidad o comunidades de 
propietarios 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 
• Informe de Evaluación del Edificio 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Beneficiarios • Quienes asuman la responsabilidad de la 
ejecución integral del Área delimitada por la 
actuación.  

• Quienes asuman la responsabilidad de la 
ejecución integral del Área delimitada por la 
actuación.  

Compati-
bilidades 

• Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda 

• Serán compatibles con otras ayudas para la 
misma finalidad, cualquiera que sea su 
naturaleza y la Administración o entidad que 
las conceda 

Requisitos • Estar delimitado territorialmente por acuerdo 
de la Administración competente.  

• Al menos 60% de la edificabilidad sobre 
rasante tenga uso residencial 

• Plazo de obras: 3 años desde Comisión 
Bilateral de seguimiento 
 

• Estar delimitado territorialmente por acuerdo 
de la Administración competente.  

• Al menos 70% de la edificabilidad sobre 
rasante tenga uso residencial 

• Plazo de obras: 5 años desde Comisión 
Bilateral de seguimiento 
 

Programa 7. Fomento de la Regeneración y Renovación urbana y Rural 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Actuaciones 
en tipología 
residencia 
colectiva 

a) Obras de mantenimiento e intervención a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  

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

1. Obras de urbanización y reurbanización de los 
espacios públicos.  

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.  

c) Obras de demolición y de edificación. Mínimo 
calificación energética B y cumplimiento CTE.  

1. Además de las recogidas en el programa 5 y 6, son: 
a) Obras o trabajos de mantenimiento e 

intervención en las viviendas a fin de 
adecuarlos a los estándares previstos por la 
normativa vigente.  

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

b.1) obras de urbanización y reurbanización 
de los espacios públicos 
b.2) obras de mejora de la accesibilidad de 
los espacios públicos. 
b.3) obras destinadas a mejorar la eficiencia 
ambiental en materia de agua, energía, uso 
de materiales, gestión de residuos y 
protección de la biodiversidad.  

c) Obras de demolición y de edificación. Mínimo 
calificación energética B y cumplimiento CTE.  

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PLAN ESTATAL 2013 - 2016 BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 - 2021 

Ayudas en 
tipología 
residencia 
colectiva 
 

• Hasta 11.000 € por vivienda por vivienda que 
se rehabilite. 

• Hasta 30.000 € por vivienda construida en 
sustitución de otra.  

• Hasta 2.000 € por viviendas para la obra de 
urbanización. 

• Límite: La cuantía no podrá superar el 35% de 
la inversión de la actuación 

• Hasta 12.000 € por vivienda que se rehabilite. 
• Hasta 30.000 € por vivienda construida en 

sustitución de otra.  
• Hasta 2.000 € por viviendas para actuaciones 

de mejora de la calidad y sostenibilidad del 
medio urbano.  

• Hasta 1.000 € por vivienda para financiar el 
coste de gestión.  

• Límite: La cuantía no podrá superar el 40% de 
la inversión de la actuación. Salvo para el 
realojo de las familias y para la financiación de 
la gestión. .  

Documentos 
a aportar 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 

• Licencia o autorizaciones municipales 
• Certificado de inicio de la obra 

BORRADOR PLAN ESTATAL 2018 – 2021 

(publicado en web Ministerio 19-02-18) 



PROGRAMAS DE AYUDAS 

Convocatoria: 3 de enero de 2018 
Duración: 4 de febrero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018 
ó agotar presupuesto 
Actuaciones: mejora de la eficiencia energética 
Tipo de ayuda: subvención a fondo perdido y/o préstamo 
(euribor + 0%) 

Convocatoria: pendiente aprobación del Plan Estatal.  
Duración: 2018-2021 
Actuaciones: mejora de la eficiencia energética, 
conservación, seguridad de utilización y accesibilidad 
Tipo de ayuda: subvención a fondo perdido 



www.fcvcam.org 

Jornada organizada por: 

Getafe, 27 de febrero de 2018 

FCV CAM miembro de: 

Gracias por su atención 

estudios@fcvcam.org 


