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El Ministerio de Fomento tra-
baja en un sistema de ayudas
destinadas a comunidades de
vecinos que realicen obras de
rehabilitación o mejora de la ac-
cesibilidad y la eficiencia ener-
gética de sus edificios de vivien-
das. Estas ayudas, que se en-
marcan en el borrador del Plan
Estatal de Fomento del Alquiler
de Vivienda, la Rehabilitación y
la Regeneración Urbana -
, tendrán un importe máxi-
mo de .  por piso.
El objetivo que se pretende con
la puesta en marcha de este plan
de ayudas está enfocado hacia
la recuperación del sector in-
mobiliario mediante el fomen-
to de la eficiencia energética en
las viviendas.

El borrador realizado señala
que las comunidades de vecinos
podrán solicitar ayudas para la
ejecución de obras de manteni-
miento de sus bloques de vi-
viendas que persigan mejorar
su conservación, su accesibili-
dad o su eficiencia energética.

Los trabajos susceptibles de
recibir ayudas serán los que ac-
túen en elementos estructurales,
cubiertas o cerramientos del in-
mueble, en sus instalaciones co-
munes de electricidad, fonta-
nería y telecomunicaciones para
adaptarlas a la normativa, y en
sistemas de seguridad en caso de
incendio. También podrán soli-
citarse para la instalación de

paneles solares en edificios u
otras instalaciones de energía re-
novable, para la optimización
de su aislamiento térmico o para
mejorar las instalaciones de
agua.

Se incluyen también las obras
de mejora de la accesibilidad
de los inmuebles para personas
con discapacidad.

Beneficiarios
Podrán optar a las ayudas co-
munidades de vecinos de in-
muebles residenciales con una
antigüedad mínima de treinta
años, que presenten «graves da-

ños estructurales» o que se va-
yan a destinar «íntegramente al
alquiler durante al menos diez
años tras recibir la ayuda».

Cuantía
La cuantía máxima subvencio-
nable del presupuesto total no
podrá exceder de . euros
por vivienda ni superar el 
del coste total de las obras.

En el caso de obras de con-
servación, el importe máximo de
la ayuda será de . euros por
vivienda.

Para actuaciones de eficiencia
energética el tope será de .

euros por vivienda si la obra re-
corta la mitad la demanda de
energía del edificio y de . eu-
ros si la reducen entre el  y
un .

Para obras de accesibilidad
se fija un máximo de . euros
por piso.

Como norma, se ultima que
las comunidades de vecinos ten-
drán un máximo de catorce me-
ses para ejecutar los proyectos
una vez reciban la ayuda. El pla-
zo se podrá ampliar hasta 
meses en caso de actuaciones de
edificios de cincuenta o más vi-
viendas.
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Más
eficientes 
y accesibles

Las ayudas que prepara el Ministerio de
Fomento se destinarán a las comunidades de
vecinos que realicen obras de rehabilitación
o mejora energética en edificios de viviendas
con más de 30 años de antigüedad
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Muchas comunida-
des de vecinos quie-

ren y deben rehabilitar su
edificio, pero no todas
pueden ya que no tienen
la capacidad económica
para ello. 
Como asegura el Colegio
Profesional de Adminis-
tradores de Fincas de Ma-
drid faltan ayudas. Las
comunidades de propieta-
rios tienen que realizar
obras para cumplir con su
obligación de manteni-
miento y adaptación a las
nuevas normativas euro-
peas, pero según sus da-
tos el 80% de los edificios
de viviendas no acometen
obras de rehabilitación
porque las ayudas públi-
cas no son suficientes. 
Los administradores de
fincas confían en que este
problema se corrija en el
Plan Estatal de Fomento
del Alquiler de Vivienda,
la Rehabilitación y la Re-
generación Urbana 2013-
2016, cuyo borrador está
preparando el Ministerio
de Fomento.
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Comunidades
adaptadas a la
normativa europea

Las comunidades se podrán beneficiar de ayudas para acondicionar los inmuebles. JOSE NAVARRO


