
CUADRO RESUMEN DE LAS AYUDAS – PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021  

 PROGRAMA BENEFICIARIOS TIPO DE 
VIVIENDA 

LÍMITE DE 
INGRESOS 

CUANTÍA DE LA AYUDA / REQUISITOS PLAZOS OBSER. 

REHABILITACIÓN 

EDIFICATORIA 

REGENERACIÓN Y 

RENOVACIÓN 
URBANA Y RURAL 

 

 

FOMENTO DE LA 

MEJORA DE LA 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

SOSTENIBILIDAD EN 

VIVIENDAS 

 

- Los propietarios de viviendas unifamiliares, 

aisladas o agrupadas en fila y de edificios 
existentes de tipología residencial de 

vivienda colectiva, así como de sus 

viviendas, bien sean personas físicas o 

jurídicas. También la AAPP y organismos y 

demás entidades, empresas públicas, 

sociedades mercantiles propietarias de los 

inmuebles. 

- Las comunidades de propietarios o 

agrupaciones comunitarias 

- Los propietarios de forma agrupada 
- Las sociedades cooperativas compuestas 

de forma agrupada por propietarios de 

viviendas o edificios.  

- Las empresas constructoras, arrendatarias 

o concesionaria de los edificios, así como 

cooperativas que acrediten dicha condición 

- Empresas de servicios energéticos  

 

Viviendas 
unifamiliares 

 

 

 

 

Edificios  

 

 

CUANTÍA AYUDAS 

 
Viv.unifamiliares  

- Hasta 12.000€ 

- Hasta 18.000€, para 

personas discapacidad 

- Hasta 24.000€, para 

personas con 

determinado grado de 

discapacidad 

Incremento BIC-

1.000€ 
Incremento  para 

menores de 35 años: 

25% en municipios 

con menos de 5.000 

habitantes. 

 

Edificios 

- Hasta 8.000 €/vv.-80€/ 
m2 local 

- Hasta 12.000€/vv para 

personas con discapacidad 

- Hasta 18.000€/vv. Para 

personas con grado más 

severo de discapacidad 

Incremento por BIC-

1.000€/vv y 10€/m2 de 

local 

Incremento para menores 
de 35 años – 25% en 

municipio con menos de 

5.000 habitantes. 

 

Límite de la ayuda con 

carácter general 40€ de la 
inversión. 

75% de inversión en caso 

de ingresos inferiores a 3 

veces el IPREM. 

- Se exige una reducción de la 

demanda energética anual 

global de calefacción y 

refrigeración: 

- Zona climática D y E: 

35% 
- Zona climática C: 25% 

- Zonas climáticas Alfa, A y 

B: 20%.  

- Antigüedad preferente 

anterior a 1996: 70% 

superf. Edfi. Uso residencial 

vvdas; 50% vvdas del 

edificio deben construir 

domicilio habitual.  
 

  

FOMENTO DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA 

MEJORA DE LA 

SEGURIDAD DE 

UTILIZACIÓN Y DE LA 
ACCESIBILIDAD EN 

VIVIENDAS 

- Los propietarios de viviendas unifamiliares 

aisladas o agrupadas en fila y de edificios 

existentes de tipología residencial de 

vivienda colectiva, así como sus viviendas, 

bien sean personas físicas o jurídicas. 
También las AAPP y organismos y demás 

entidades, empresas públicas, sociedades 

mercantiles propietarias de los inmuebles. 

- Las comunidades de propietarios o las 

agrupaciones de comunidades 

- Las sociedades cooperativas 

- Los propietarios que, de forma agrupada 

sean propietarios de edificios. 

- Empresas constructoras, arrendatarias o 

concesionarias de edificios.  
 

 

Viviendas 

unifamiliares 

 
 

Viviendas 

dentro de un 

edificio 

residencial 

colectivo. 

 

 

Edificios 

 

Conversación: 
Hasta 3.000€  

Accesibilidad 
- Hasta 8.000 €/vivienda 

- Hasta 14.000 €, para 

personas con discapacidad 

- Hasta 17.000 € personas 

con grado más severo 

discapacidad 

Incremento BIC:1.000€ 

Incremento menores de 35 

años: 25% en municipios 
con menos de 5.000 

habitantes. 

Límite de ayuda con 
carácter general 40% de la 

inversión.  

Límite de la ayuda 75 % 

inversión:  

- Ingresos inferiores a 3 

IPREM o de obras de 

accesibilidad para residentes 

discapacitados o mayor de 

65 años 
- Antigüedad pref. Anterior a 

1996. 

- 70% sup. Edif. Uso 

residencial vvda.  

- 50% vivdas. Del edificio 

deber constituir domicilio 

habitual  

  

FOMENTO DE LA 

REGENERACIÓN Y 

RENOVACIÓN URBANA 

Y RURAL  

 

Agente ejecutor de las actuaciones 

Rehabilitación: 

-Hasta 12.000 €/vv. Y 120 €/m2 local 

 

Realojo: 
Hasta 4.000 €/ año (max.3) por 

U.FAM. 

 

Renovación o nueva construcción: 

-Hasta 30.000 €/vv 

 

Urbanización: 

-Hasta 2.000€/vv. Rehabilitada o 

nueva 

 
 

 

Equipos técnicos y oficina 

de planeamiento 

-Hasta 1.000 €/vv. 

Incremento BIC: 1.000 €/vv. 
Y 10 €/m2 de local. 

Incremento para menores 

de 35 años: 

25% en municipios con 

menos de 5.000 habitantes 

Límite de la ayuda con 

carácter general al 40% de 

la inversión. 

Límite de la ayuda 75%  
inversión:  

-Ingresos inferiores a 3 

IPREM o de obras de 

accesibilidad para residentes 

discapacitados o mayores de 

65 años. 

Calif. Energét. Mínima vv. 

Nueva B. 70 % 

edificabilidad sobre 

rasante tendrá uso 
residencial  

 

3 años 

Disposición 

transitoria 

primera 

que amplia 

plazo de 

ejecución 

ARRUS 

plan 
anterior 

hasta 31 

de 

diciembre 

de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROMOCIÓN 

FOMENTO DEL PARQUE 

DE VIVIENDA EN 

ALQUILER 

 

Las personas físicas mayores de edad.  

Administraciones públicas, organismos y 

entidades de derecho público y privado, 

empresas públicas, privadas, público-

privadas y sociedades mercantiles 

participadas por las Administraciones 
Públicas. Las fundaciones, empresas de 

economía social y sus asociaciones, 

cooperativas de autoconstrucción, ONGs y 

asociaciones declaradas de utilidad pública. 

 

Vivienda 

habitual y 

permanente 

para el alquiler 

Ingresos de los 

inquilinos 

 

Opción 1 – hasta 3 

IPREM 

 
Opción 2.- Hasta 4,5 

IPREM 

Opción 1.-  

Hasta 36.750 €/vv. Con 

un límite del 50% de la 

inversión. 

 

Opción 2.-  
Hasta 31.500 €/vv. Con 

un límite del 40% de la 

inversión 

Precio del alquiler mes: 

hasta 5.5 € /por m2 

vivienda. 

 

 

Precio alquiler mes: hasta 
7.00 €/ por m2 vivienda 

25 años 

como 
mínimo 

 

 

 

FOMENTO DE 

VIVIENDAS PARA 

PERSONAS MAYORES Y  

 

Administraciones públicas, organismos y 

entidades de derecho público y privado, 

empresas públicas, privadas, público-

privadas y sociedades mercantiles 

participadas por las Administraciones 

Públicas. Las fundaciones, empresas de 
economía social y sus asociaciones, 

cooperativas de autoconstrucción, ONGs y 

asociaciones declaradas de utilidad pública. 

Vivienda 

habitual y 

permanente 

para alquiler 

Hasta 5 IPREM  

Hasta 400 E /m2 vivienda 

con un límite del 40% de la 

inversión 

Requisitos: 

Personas mayores de 65 

años o con discapacidad. 

No disponer de vivienda en 

propiedad. 

Patrimonio inferior a 
200.000 € Precio Alquiler 

mes: hasta 9.50 € por m2 

de vivienda 

 40 años 

como 

mínimo 

 


