
R E S U M E N  
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril 
Por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificativa, y la recuperación y renovación urbana, 2013-2016 
 
Este Real Decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016. 
  
Las ayudas previstas en el presente Plan Estatal consisten en subsidiaciones de préstamos 
convenidos y subvenciones orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a 
sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque público de vivienda de alquiler, a la 
rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas, a la implantación del 
informe de evaluación de edificios y al fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 
 
Resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los programas en que 
se estructura el Plan, relacionados a continuación, siempre que cumplan los requisitos que se exigen 
para cada uno de ellos, y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes: 
 
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 
3. Programa de fomento del parque público de vivienda en 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. 
 
Entre los OBJETIVOS DEL PLAN se encuentran mejorar los siguientes aspectos en la edificación: 
 
-   Calidad de la edificación. 
-   Eficiencia energética. 
-   Accesibilidad universal.  
-   Adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación.  
-  Garantizar que los residuos que se generen en las obras de rehabilitación edificatoria y de 
regeneración y renovación urbanas se gestionen adecuadamente, de conformidad con el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes Programas: 
 
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 
 
Hay que destacar, por su novedad y por el efecto de innovación y demostración que con él se 
persigue, el programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. Aunque no sea el más 
importante en términos cuantitativos, es uno de los más innovadores del Plan desde el punto de vista 
cualitativo, ya que se dirige a impulsar proyectos capaces de conseguir una especial visibilidad e 
impacto sobre las potencialidades que pueden generar las operaciones de rehabilitación edificatoria, 
regeneración y renovación urbanas o que resulten particularmente innovadores 
 
INDIRECTAMENTE AFECTA LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS Y LAS ITES 



CAPITULOS DE INTERÉS: 
 
CAPÍTULO V: Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria  
 
Artículo 19. Objeto del programa.                                                     
 
1. Este programa 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 residencial colectiva, que 
cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar finalizados antes de 1981. 
b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de 
vivienda. 
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. La fecha de la recepción de la ayuda se hará constar en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada una de las fincas que vaya a 
ser destinada al alquiler. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la devolución de las 
ayudas obtenidas, con sus correspondientes intereses legales. Esta nota registral podrá ser 
cancelada a instancia de cualquier titular de un derecho sobre la finca transcurridos 10 años desde 
su fecha, o mediante el documento que acredite la previa devolución de las ayudas percibidas. 
 
3. Serán objeto de este programa las actuaciones en los edificios indicados que se dirijan a: 
a) Su conservación. 
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad. 
c) Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 20. Actuaciones subvencionables.                                                                            
 
1. Se considerarán actuaciones subvencionables para la conservación, las obras y trabajos que se 
acometan para subsanar las siguientes deficiencias: 
a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de 
inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e 
instalaciones. 
b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o informe de 
inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y 
medianerías u otros elementos comunes, cuando se realicen en edificios declarados Bienes de 
Interés Cultural, catalogados o protegidos, o situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o 
cuando no concurriendo dichas circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la 
mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa. 
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. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad 
en los edificios, las siguientes: 
 
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, la 
sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación 
de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HE1. 
 
b) La 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:  

• la sustitución de equipos de producción de calor o frío,  
• la 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 movimiento de los fluidos caloportadores;  
• la instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; 
• la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de 
calor del aire de renovación, entre otros. 
c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía 
convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, 
sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la 
producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente 
para las instalaciones de climatización. 
 
d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e 
iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de 
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por ejemplo la 
iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de 
iluminación y aprovechamiento de la luz natural. 
 
e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan 
el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el 
edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales en el 



propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de 
alcantarillado. 
 
f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los 
residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones. 
 
g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del 
Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido. 
 
h) El acondicionamiento de los 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 resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y 
sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o 
varias de las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la 
demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la 
certificación energética, de al menos un 30% sobre la situación previa a dichas actuaciones.  
Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos 
conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se encuentran 
en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. 
 
4. Todas los actuaciones subvencionables anteriores podrán incluir a los efectos de la determinación 
del coste total de las obras:  
• los honorarios de los profesionales intervinientes,  
• el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios,  
• los gastos derivados de la tramitación administrativa,  
• y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.No 
se incluirán, impuestos, tasas o tributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


