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23851 REAL DECRETO 2329/1983. de 211 de fulto, sobre
protección el la rehabilitación del patrimonio reBt--.
dencial y urbano.

El actual deterioro del patrimonio inmobll1ario y 1'1. evidente
pérdida de calidad ambiental del espacio habitado. tanto en el
ámbito urbano como en el rural. así como los problemas de ca
rencia y carestía de la vivienda. demandan una actuación
pública encaminada a remediar la escasa atención hMsta el mo
mento prestada a los aspectos de mantenimiento y mejora del
patrimonio residencial y urbano existentes.

La legislación espai'íola sobre urbanismo y vivienda se ha
preocupado, casi exclusivamente hasta tiempos recientes, de la
extensión de las ciudades y de la construcción de nuevas vivien·
das. Sin embargo, la gestión urbanfstica que han anordado los
Ayuntamientos a partir de 1979, tendente"l. la recuperación del
medio urbano y rural ya habitado, ha evidenciado· la perentoria
necesidad de contar con la instrumentación legal de un sistema
de financiación 'Iue contemple la mejora y rehabilitación tanto
de la vivienda y os equipamientos como de los espacios urbanos
con sus valores ambientales. arquitectónicos. histórico-artísticos,
culturales y socioecon6micos.

El Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, sc'bre actua
ciones del Estado en materia de vivienda y suelo, introdujo la
posibilidad de dotar de protección oficial a la rehabilitaci6n
de viviendas existentes, asi como el equipamiento comunitano

. primarió, y, en su desarrollo, el Real Decreto 375/1982, de 12 de
febrero. estableció las condiciones técnicas y financieras con
que dicha rehabilitación podia llevarse a cabo. Por otra parte,
el Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre. arbitró medidas
para la rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico
en centros urbanos, nuclaos rurales y conjuntos histórico-artís
ticos.

Los escasos efectos reales de tales disposiciones en el fomento
de los procesos de rehabilitación hacen necesaria 19 elabora
ción de un nuevo marco normativo que contemple toda la
variedad de actuaciones de rehabilitación que pueden preverse
y deben incentivarse, mejorando las condiciones protectoras de
dicha actividad, que deben encontrar firme apoyo en el nuevo
esquema competencial de las Comunidades Autónomas.

Este fomento de la rehabilitación adquiere especial trascen
dencia como iniciativa generadora de empleo en el Sfctor de la
construcción, dado que habitualmente esta activid:¡d requiere
unas tasas de empleo por inversión real superiores a las de la
edificación de nuevas viviendas.

Siendo esto así, es necesario utilizar en actuaciones rehabi
litadoras la disponibilidad de recursos, aplicables a tales usos,.
qUe actualmente existe dentro del vigente pro«rama trienal de
vivienda 1981-1983. En consecuencia. las disposiciones de este
Real Decreto qu-edan de momento referidas al marco económico
y financiero de dicho programa trienal, al igual que las res
tantes actividades del sector constructor de viviendas.

El fomento general de la actividad rehabilitadora y de la
creación de empleo en el sector de la construcción ~on objetivos
que se contemplan con los de la creación de regímenes prote
g1dos de rehabilitaci6n que eviten el riesgo de expulsión de las
ciases populares residentes en los centros urbanos como cons<t
cuencia de su mejora ambiental. asi como con la ayuda de un
creciente protagonismo municipal en la gestión inmediata de
estas materias, conforme a las disposiciones que cá.daComu
nidad Autónoma pueda establecer regulando las condiciones
específicas de las actuaciones de rehabilítaciÓn.

Se establece un sistema de ayudas fundamentado en la sub-'
vención de intereses para la financiacIón de créditos y en las
subvenciones personales según la renta familiar de les usuarios.
Además de regularse las condiciones en que puede aportarse
subvención a la rehabilitación libre, se contempla la rehabIli
tación en régimen similar al de la vivienda de protección. oficial
con limitación de precio o alquiler y se incorpora a las actua
ciones de rehabilitación la fórmula financiera actualmente en
uso para la promoción pública directa. Las ayudas pueden
ll~gar a cubrir, incluso, la adquisición de inmuebles 8 efectos
de su rehabilitaci6n,

Si bien se admite un marco flexible de condiciones para
la intervención material en los inmuebles, 8e plantea la nece
saria regulación de unas condiciones mínimas de adecuación
de los edificios que eviten, en la medida de lo posible, las
inversiones en actuaciones poco adecuadas, superfluas o contra·
producentes.

P?r último se solventan ciertos problemas de orden práctico,
origmados por el Real Decreto 2555/1982. de 24 de septiembre,
sobr~ ~eas de rehabilitación integrada, delimitándOSe con mayor
preCISIón su ámbito de aplicación, simplificando su gestión, asi
milándolas al régimen general de protecci6n a· la C'nanciadón
en materia de vivienda y dotaciones complementarias e instru
mentando su coordinación COn inversiones complementarias·
procedentes de otros sectores. Esta normativa anterior se refun
de y modifica, quedando derogada en su totalidad.

En BU virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
y Urbanismo, de Economía y Hacienda y de Cultura, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
27 de Julio de 1983,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

ArUculo 1.0 Obieto.-l. La presente disposición tiene por
objeto la protección y financiación de las actuaciones de raha·
bilitación de viviendas y su equipamiento, incluidas o no en
áreas integraaQS, aSl como el régimen "7 funcionamiento de
dichas áreas

2. Se entendera por actuaciones de rehabilitación la adecua
dón constructiva o funcíonal de viviendas ode edificios cuyo
destino principal sea el de vivienda.

Las actuaciones de rehabilitaciÓD podrán comprender asimis
mo la adecuación del equipamiento comunitario primario, en
tendiéndose por tal los espacios libres, las infraestructuras y
las dotaciones.

3. Las áreas de rehabilltación Integrada, declaradas formal
mente como tales. tenclrán por objeto la melora o recuperación
de conjuntos urbanos o áreas rurales. de sus condiciones natu
rales, de las actividades económicas V sociales y de las condi
ciones de vida de sus residentes, a travé~ de las necesarias
actuaciones sobre edificios, espaCios libres, infraestructuras,
servicios y equipamiento necesarios. En las mismas se podrán
promover las actuaciones de rehabilitación de viviendas a que
se refiere el apartado anterior.

CAPITULO n
Rehabilitación de vivlend.as

SECCION 1.- REQUISITOS

Art, 2," Condiciones para la rehabUttación de viviendas.
Las actuaciones protegibles sólo podrán realizarse en inmuebles
en los que concurran las siguientes 9OncUciones:

aJ Antigüeüad superior a. diez a:tios.
bJ No encontrarse suletos a limitaciones que impidan el uso

previsto. ni estar calificados como fuera. de ordenación urba·
nistica. La declaración del estado ruinoso no será impedimento
para la solicitud de los beneficios que concede este fieal Decreto.

e) Que las actuaciones excluyan 1& demolición o vaciado
interior del edificio.

d) Que el edificio disponga, cuando no se destine a dota
ciones complementarias y efectuadas las actuaciones, de un
mlnimo del 70 por 100 de superficie útil total destinada a vivien
da, De este cómputo se excluirán los espacios bajo rasante y
los espacios destinados a usos no residenciales situados en planta
baja y se efectuaré. de acuerdo con los criterios de medición
establecidos en la normativa de viviendas de proteedón oficial.

el Presentar una organización espacial y unas caracteris
ticas constructivas que garanticen la posibilidad de alcanzar
unas adecuadas condiciones de habitabilidad. de las viviendas,
de acuerdo (,'on los requisitos que se establezcan en desarrollo
del presente Real Decreto.

Art, 3.. Criterios para la protección preferente.-1. SerAn
objeto de protección preferente las siguientes actuaciones de
rehlil. bUi taci6n·:

al Las que permitan obtener -la adecuación estructural de
un edifici6.

Se considera que un edificio posee adecuación estructural
cuando presenta condiciones suficientes respecto a: Seguridad
estructural y constructiva; accesos; instalaciones generales de
agua y electricidad; red de saneamiento; ESt&.nquidad frente
a la lluvia y humedad;·aislamiento térmico; acabados generales y
seguridad trente a accidentes ., siniestros. .

b) Las que permitan obtener la adecuadón de habitabilidad
de una vivienda.

Se considera que una vivienda posee adecuación de habita
bilidad cuando se encuentre situada en un edilicio que posea
adecuación estructural y además presente unas condiciones
mínimas ·respecto a: Superficie útil y programa; dIstribución
interior; instalaciones de agua y electricidad; ventilación; ilumi
nación natural y aireación; aislamiento térmico: servicios higié
nicos e instalaciones de cocina y acabados interiores.

2. A efectos de la obtenci6n de los beneficios 'financieros
previstos con carácter preferente en este Real Decreto, los Entes
públicos territoriales competentes podrán establecer mediante
nomlativa especifica las condiciones exigibles para la conse
cución de la adecuación estructural de un edificio ., de la ade
cuación de habitabilidad- de una vivienda.

3. En los edificios desocupados o en los que estuvieran ocu·
pados unicamente los espacios de planta baja no utilizados
como vivienda será requisito._ pU'a la obtención d'9 la protección
preferente, que todas las viviendas alcancen la adecuación de
habitabilidad.

Art. 4.° Criterios de coherenCia para la ejecución de obras
de rehabilitación.-La ejecución de cualquiera de las obras pro
tegidas de rehabilitación deberé garantizar su coherencia téc
nice y constructiva con el estado del edificio y con las restantes
obras que pudIeran realizarse, de acuerdo con los siguientes
criterios:

al En ~dificios carentes de condiciones de 'seguridad estruc
tural y constructiva, de suministro eléctrico, de distribución de.
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agua., de una adecuada. funcionalidad de la red de ssneamiento
general 1 de una. cOl1veniente estanqueidad frente a 1& lluvia
no 58 protegerá la rflalización de obras que no incluyan lu
necesarias para la. consecución de estas condiciones.

b) No se protegerá la realización de obras privativas de la
vivienda cuando como resultado de las mismas ésta. no alcanzasa
la superficie útil mínima que se establezca en- desarrollo de esta
disposición.

el La protección a la ej acuci6n de obras de acabados priva
tívas de las respectivas viviendas o generales de los edificios
s610 se efectuará cuando se acredite previamente el mal estado
de los mismos o cuando las obras fueran exigidas por la reali
zación simultánea de otras obras. de rehabilitación.

Art. 5.0 Protección de las obras complemen'arta.t 'd.s la. ae
tuaciones de rehabtlitación,-Podrán acogerse a los beneficios
de este Real Decreto las obras complementarias de las actua
ciones de rehabilitación siempre que el inmueble justifique las
condicior..es de adecuaci()n estructural y cumplan los requisitos
siguientes:

l. Obras de adecuación y creación de dotacionas en edificios
con viviandas.

Podrán tener como objeto la adecuación de 1el5 espacios libres
o patios que formen parte de la propia finca o colindantes con
la misma, para su UBO como área. de esparcimiento. así como
la creación de dotaciones colectivas al servicio de edificios de
vivienda plUrifamiliar, siempre que sean destinadas para uso
de. los residentes en dichos edificios.

2. Obras de interéls arquitectónico. histórico o ambiental.

Se entenderán por tales las obras que fueran requeridas por
los valores arquitectónicos, históricos o ambientales de los edi~
ficios, de acuerdo, en su caso, con las órdenes particulares da
ejecución de obras que punieran dictarse en aplicación del ar-
tículo 182 de la Ley del Suelo. .

3. Obras e instalaciones especiales de rehabilitación que
podrán dirigirse a las finalidades siguiente~

a) Adecuación de viviendas y accesos a las mismas para el
uso de minusválidos.

b) Adecuación de locales de negocios situados en· inmuebles
cuyo destino principal sea el de vivienda, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en el apartado c) del articulo 2.0

. c) Adecuación de talleres de artesanp8 y de anejos de vivían.
das de labradores, ganaderos y pescadores. siempre que el pre.
supuesto de estas obras no exceda de la mitad del presupuesto
de la actuación de rehabilitación a ejecutar en la vi1¡ienda a 1&
que estén adscritos.

d) Ampliación del espacio habitable de las viviendas median
te obras de nueva construcción, siempre que la.superficie útil
resultante en total no exceda de 90 metros cuadradas por
vivienda.

e) Cualesquiera otras que resultasen justificadas en razÓn
de las particulares circunstancias de los residentes.

Art. 6.0 Condiciones para la rehabmtación de do'aciones.-
1. Podrán ser objeto de actuaciones de rehabilitación ediftcios
e instalaciones que, con independencia de su actual uso se
destinen a dotaciones de acuerdo con los requisitos siguientes:

a) No estar calificados como fuera de ordenación urbarns
tica o sujetos a limitaciones derivadas de normativa vigente
que impidiera el uso deseado. .

b)- Justificación por el planeamiento uroanistico de la ade
cuada utilidad de Su función para .la población residente en su
entorno. Deberan considerarse en primer lugar las necesidades
existentes de equipamiento primaria. '

c) Presentar una organización espacial y unas caracten5
ticas constructivas que permitan su adecu.ación al uSa preVisto.

d) Garantias para el posterior mantenimiento y uso del
edificio rehabilitado.

e) Que las actuacionea excluyan la demolición a vaciado
total del edificio.

2. Las ~ctuactones de rehab11ita'Ción con este fin Justificarán
la adecuaci~n estructural del edificio y respetaré.n los criterios
de coherenCia en la ejecución de las obras definidos en el ar
tículo 4.0

3. Gozarán de prIoridad a estos efectos las actuaciones de
rehabilitfrCión 'Situadaa en áreas· especialmente infraequipadas.
can mayores porcentajes de viviendas de protección oficial, que
r~e.ran objeto de un programa de rehabilitación generalizado de
VIViendas o que estuvieran incluidas en Meas de rehabilitación
integrada.

~t. 7.° Adquisición de edificios con vivienda.-Las Corpo
raCIones Locales y el ir.stituto para la Promoción Publica de la
Viv¡e!'da directamente o a través de. SlUS Organos de Gestión
podran adquirir edificios para su rehabilitación con destino a
vivienda:: e;o- régimen protegido. tanto de promoción privada
co.mo pubIlca. En 8WOOS supuestos, la financiación podrá mn
pharse hasta un máxima del 85 por 100 del módulo vigente en
el momento de la adquisición. siempre que el presupuesto glo
bal de ésta y la actuación de rehabilitación no superen ese

porcentaje, salvo qUe el posible exceso se deba a 181 realización
de obras de interés arquitectónico, histórico O ambiental d.e 1&1

. características del inmueble.

SECCION 2.- REGIMEN GENERAL DE PROTECCION

Art. 8,0 Regímenes d6 rehabiUtación.-l. Las actUaciones de
rehabUit~ción podrán efe~tuarse en tres regimenesdisUntos:

a) Rehabilttación libre.
b) - Rehabilitación protegida de promoción priv8'da,
o) Rehabilitación protegida de promoción pública.

S. Las distintas Administraciones competentes para la pro
moción de viviendas podré.n hacer,uso de cualquiera de los tres
regímenes y gestionar. en eu CaBO, su acceso a las fuentes de
financiación en laa eondlcion~s fijadas en. este Real Decreto.

Art. 9. Beneficios.-l. Las actuaciones de rehabilltacl0n po-
drán acogerse a' los siguientes beneficios:

a) Préstamos con y sin interés.
b) Subvención parcial de los intereses devengados por los

préstamos.
c) Subvenciones personales.
d) Subvenciones especial8fi para la gestión de laa actua

ciones.
e) Exenciones y bonificaciones tributari88.

2. Estos beneficios no podre solicitarse cuando existieran
préstamos pendientes de amortización concedidas para anterio
res actuaciones de rehabilitación sobre la mIsma vivienda tl
edificio. -

3, Se exceptúan de esta limitación las actuaciones de reha,..
btlitación que fueran efectuadas en cumplimiento de sentencia.
judicial o resc,lul,;ión administrativa.

Art. 10. Presupuesto protegible.-l. A efectos, de definir i'
cuantía de los préstamos y subvenciones, se consideraré. coma
presupuesto protegible el integrado por las sigUientes partidas.
que le sean de aplicación, a que se refiere el artículo 5, ti), del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por
Decreto 2114/1968, de 24 de julio: .

al Presupuesto general o suma de presupuestos generales.
b) Valor de los terrenos y de las edificaciones existentes.
e) cTasas de viviendas de protección estatal-. cuya base

de exacción será la suma de las dos partidas anteriores.

Como presupuesto de ejecución material se consideraré. ~l

menor de los siguientes;

a') El expresado en documento redactado por técnico com·
petente.

b'J El" qUe resulte de la aplicación de las relaciones oficia
les de precios que se establezcan en desarrollo de este Real
Decreto.

2. A los mismos efectos, la superficie máxima computable
por vivienda será la de 90 metros cuadrados útiles, .con inde.
pen1¡:oncia de que, en. su caso. la superficie real exceda de·
esta cifra.

3. SOlo podré.n acogerse a los beneficios regulados en este
Real D~reto aquellas actuaciones cuyo presupuesto protegible
exceda de 200.000 pesetas. Este limite podré. ser modificado por
Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.

Art. 11. Prl'JstamoB con interés.-l. Los préstamos o'torgad08
por las Entidades financieras .tendrán las siguientes carac'te
ristiCaB:

a) Tipo de interés Cljado por el Ministerio de Economía y
Hac,enda o, previa su propuesta, por acuerdo del Consejo de'
Ministros para los concedidos por las -Entidades Oficiales de
Crédito, y el que se fije en los Convenios con las Entidades de
Crédito para los que éstas concedan. .

bJ Las garantías que pudieran exigir al prestataria las Entl~
dades de Crédito.

e) Plazo de amortización no superior a trece años incluido
el pNiodo de carencia, que se determinaré. por Orden de loa,
Ministerios d.e Economía y Hacienda y de Obras públicas y
Urbanismo.

2. La cuantla de los préstamos -por metro cuadrado de su
perficie útil para cada tipo de actuación y nivel de obras a
realizar será un porcentaje del módulo (M) aplicable a las
viviendas de protección oficial según su área geográfica hom~"'.
génE:ta. vigente en el momento de la concesión del certificadO'
de rr<habilitadón libre o de la calincación provisional de reha':
bt':tación protegida.

3. Estos préstamos podré.n tener carácter. refaccionarto tlD
las condiciones y can los efectos previstos en la legislación
hipotecaria.

4. Los adquirientes de las viviendas que hubieran aid
obieto de actuaciones de rehabilitación y que no hayan sic
promotores de las mismas se subrogarán en los préstaDlOl
partir del otorgamiento de la escritura publica de compravent
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6. Tendrán la consideración de Entidades financieras para
la promoción de las dishntAS modalidades de actuaciones de
rehal-ilitaci(n los Bancos inscritos en el Registro de Bancos
y Banquerob, las Lajas de Ahorro CoÍllederadas, la Caja Postal
de Ahorros. tr,s Cooperativas de Crédito, la:s Entidades Oficiales
de Crédito y las Sociedades de Crédito Hipotecario.

Art. 12. Computabilidad de 108 préstamOB.-1. Los présta
mos concedidos para las actuaciones de rehabilitación por 109
Ban( os insCTitos en el Registro de Bancos y Banqueros. así
como los concedidos por las Cooperativas de Crédito, sertm
computables en el porcentaie ele efectos especiales del coeficien
te de invarsi6n.

2. Asimismo tendrán las conisderaciones de préstamos de
regulación espedal los otorgados por las Cajas de Ahorro Con
fe'ieradas y la Caja Postal d3 Ahorros con igual finalidad y de
conformidad con los porcentajes qU8 en su caso se regulen.

Art. 13. PréstalnO$ .tn intBrés.-l. El Instituto para la Pro
moción Pública de 1& Vivienda podrá financiar actuaciones de
rehabilitación mediante la concesiÓn de préstamos sln interés
por una cuantia que no pcdrá exceder del presupuesto pro-
teg1t1e. . ¿-

2. Las condiciones. entregas y plazo de amortiza~n del
préstamo. que se computará a partir de la calificación defini~
tiva, se fijarán en dicha calificación. y 6U regulación 58 efectua
rá por -Orden del Ministerio de Obras Pública,s y Urbanismo.

. -3 Los préstamos se garantizarán con 'Segunda o primera
htpoteca en función de la e~istencia -de préstamo con interés.
La garantía hipotecaria podrá sustituirse por otra que considere
suficiente el Instituto plira la Promoción Pública de la Vivienda,
siem¡..re que con.:urra uno de los siguientes requisitos

al Que no sea posible constituir hipoteca en garantía del
préstamo.

bl Que el promotor de las actuaciones de rehab1l1tación sea
'un Ente ;lúblico.

Art.-H. Subvención parcial de los intereses.-Se-autoriza al
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda a aubve~

cionar con cargo a su presupuesto el tipo de interés de los
préstamos. La subvención se graduará de acuerdo con lo él
guieote.

a). Tres puntos en actuaciones de rehabilitación en régi·
med libre.
. bl Seis puntos en actuaciones de rehabilitación en régimen

lIbre cuando tengan por objcto edificios dedicados 8 viviendas
en alquiler que estén incluidas en áreas de rehabilitación inte
graoas, conjuntos histór:'co-arUsticos declarados o Catálog_os- da
prutección previstos en el articulo 25 de la Ley del Suelo.

el Seis puntos en actuaciones de rehabilitación en régiman
prot.¡o.gido en to-dos' los supuestos.

Art. 15. Sul:.-vencioneil per8Imale•.-1. El Instituto para la
Prou.ocian f'ública de la Vivienda podrá conceder subvenciones
per'>,-,nales a 1.0" promotores y usuarios "de actuaciones de reha
bil.iUici6n libre o de rehabilitación protegida de promoción
"privada.

N'~ podrán obtener estas subvenciones las actuaciones de
rehRl ilitadÓn protegida de promoción pública.

2. Las "iviendas·rehabilitaci6n que hayan sido objeto de
s~lbV"ención personal n~ podrán ser objeto de cesión por ningún
titula en el plazo de cinca afJos, a partir de la terminaciÓn de
las obr~~ de. re~abjlitació~.. "in reintegrar al Instituto para !a
Pron,onon PUb:lC8 de la VIVienda la totalidad de la subvención
recibida. incrementada con el interés básica fijado por el Banco
de España.

Art. 16. Subvenciones especiales para la gestión de la. ac
tua.c~ones.~l. El Instituto para la Promoción Pública de la
Vivienda podrá suscribir Convenios con las Corporaciones Lo
cal~s _dirdctam.Ji.lte o por medio de Patronatos o Sociedades
constituirlas al-electo, asi como con Empresas mixtas con par
ticipación rna~'oritaria de Entes públicos, y con otras Entidades
de. csrácter publico, para la promoción, la gestión y el asesora
mleTlto de las actuaciones de rehabilitaciÓn en todos .sus re-
gimenes. .

2. Se autoriza al Instituto para la Promoción Públ1ca de la
~iviFnda ~ conceder con cargo a su presupuesto una subveo
clón esp~clal.a la En~idad suscribiente del Convenio, sIempre
que se )Usti"tique debldame_te la insuficiencia de !lUS medios
pnpios en relación a las previsiones de actuaciÓn. Esta sub
venció~ no excederá anualmente del 3 por 100 del presupuesto
proteglble de las actuaciones previstas.

3. Será reqUIsito para la concesiÓn de esta subvenciÓn la
elaboraci(l1?- par rarte de la Entidad suscribiente de un programa
de rbhabIlltación que exprese las previsiones de actuación por
anu~~id.ades, los presupuestos estimados y los regímenes de
protección.

4: Tendrán prioridad para la formalIzación de estos Con
vemos las actuaciones de rehsbilitación protegida de promo-
ción p(1blica. -

, Art. 17, Beneficio, fiscale'.-De conformidad con la dispues
to en el Real Dea:eto-ley 12/1900. de 26 de septiembre, para im
pulsar lJlS actuacIones del Estado en materia de vivienda y

suela, las exenciones, bonificaciones y demAs beneficios fiscales
regulados en la vigente legislación sobre viviendas de protec
ciÓn oficial -se exJienden a las siguientes actuac1ones:

1, Las ejecuciones de obra can o sin aportación de materia_
les, consecuencia de contratos directamente formalizados 'entre
el titular de los edificio$ o viviendas y el contratista, que
tengan por objeto la rehabiJitación de viviendas.

2. Las ejecuciones de obras directamente formalizadas entre
el promotor y el contratista para el equipamiento comunitario
primario que consistan en:

al La rehabilitación de edificios desUnados al servicio pú
blico del Estado y sus Organismos autÓnomos, Entidades Terri
toriales y <"'orporaciones Locales. iglesias y capillas destinad3.s
al culto y centros docentes. .

bJ La creación de parque y jardines públicos y superficies
-viales en zona_ urbanas.

Art. 18. R~gimen. de financiación., de obra8 complementa
rias.-1. Las obras complementarias podrán acogerse al mismo
ré.ctimen de financiación de la actuación de rehabilitaciÓn a que
estén adscritas A taJes efectos podrá incrementarse el presu
puesto total prot€"gible d"! la actuación de rehabilitaciÓn en un
porcentaje no superior al 15 por 100.

2. Cuando la actuación de rehabilitación se ejecute soure
inmuebles situados en áreas de rehabilitaciÓn integrada. en Con
juntos Hist6rico-artísticos o incluidas en Catálogos de conserva
ción, el incremento correspondiente a las obras complementa
riQS podré. alcanzar hasta un máXimo del 25 par 100 del presu·
puesto de aquélla, siempre que obedezca a necesidades de
interés arquitectónica, _histórico o ambiental, derivadas de la
adecuaciÓn de Ie.s caracter1sticas del inmueble a la finalidad
de la rehabilitación.

I
Art. 19. R~gfmen de financiación para la rehabilitación de

dotaciones y equipamiento .ocial.-l. Las actuaciones de re
habilitaciÓn sobre inmuebles de dotaciones o equipamiento so

l cial que estén incluidas en áreas sujetas a un programa general
'1 de rehabilitación de viviendas podrán acogerse al régimen de

financiaciÓn mayoritariamente aplicado a éstas. basta un roé.·
ximo del 70 por 100 del presupuesto protegible de la actuación
sobre tales inmuebles.

2. Cuando estas actuaciones no estuvieran vinculadas a pro-

I gramas de rehabilitación de viviendas podrán aC.Jgerse al régi
men de rehabilitación libre hasta un máximo del 70 por 100

I del presupuest.J pro"tegible de la actuación.

I
Si el inmueble objeto de rehabilitación se encontrase rn

áreao; con mayoría de viviendas de protección' oficial, la finan
ciación podrá alcanzar hasta un 80 por 100 del citada pre.
supuesto. .

:i. La rehabilitación de inmuebles para uso dotacional y de
" eqnipamianto, litas en áreas objeto de programas de mejora

del medio urbano, podrá acogerse al régimen de rehabilitaclon
prottogida en un porcentaje no 'superior al 80 por 100 del pre
supuesto protegible de la actuaciÓn sobre tales inmuebles.

4. El presupuE-sto protegible de las actuaciones de rehabili·
tación de dotaciones y equipamiento social contemplado en este
artkulo deberá excluir las partidas y cantidades parciales que.
en su caso, sean aportadas con el mismo fin por otras Entidades
u Organismos públicos competentes en la materid. Los porcen
tajes de financiación de este presupuesto protegible podrán ser
modificados por Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

5. Cuando estas actuaciones de' rehabilitación estén tnclut~
das en áreas con programas de rehabilitaciÓn de viviendas o 'ie
mejora del medio urbano podrán acogerse a las ayudas y sub
venc:cnes específicas que con estos fines pueda prever el Ins
tituto para lE'. Promoción Pública de la Vivienda'.

SECCION 3.- REGIMENES DE ACTUACION

Subeecd6a 1.- R6B:1men de nhabUltacl6n Ubre

Art. 20. Conccpto.-Se entenderA por actuaciones de reha
bilitación libre las que por cumplir los requisitos exigidos por
este Real Decreto obtengan los beneficias y la financiación flJ!
tahlec1dos, prpvia la certificaciÓn correspondiente otorgada por
el Estado a través del Ministerio de Obras- Públicas y Urba
nismo o por otros Entes públicos territoriales a los que se
atribuya esta etlmpetencia.

Art. 21. Prffstamos.-La cuantía de lo. préstamos podrá
alcanzar la totalidad del presupuesto protegible de las actua
ciones y no .excederá del 50 por 100 del módulo aplicable en
función del área geográfica homogénea Correspondiente.

Art. 22. Subvenciones pE"rsonale'.-l. La concesión de las
6ubvenoiones se ajustará. a las siguiente: condiciones:

al Cuando la rehab1lttación osea promovida por el propio
usuario de la vivienda y las obras que se efectúen permitan
alcanzar la adecuación estructural o de habitabilidad, la cUan
tía de la subvención será del 5 por 100' del presupuesto prote
gib1"'. sin exceder de 50.000 pesetas si sus ingresos familiares
anuales se encontrasen comprendidos entre l,S y 3,5 veces l'l
salario mfnimn interprofesional anual, y será del 10 por 100.
sin exceder de' 100.000 pesetas, si los citadas ingresas fuesen
inferioras a 1,5 veces el salario indicado.
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bl Cuar:do la r?ha!":;Iita· i6n sea 'promovida por el, propio
USUd' io de a yi\iiendtt y 038 efeduen obras qué. en su virtud,
pern t"n a.canzar simultAneam~'nte la adecuación estructural
'i de habita.bilidad la subvención será del 10 por 100 del pre
supub:'"lO t>l:Jtegible, hasta un maximo de 100.000' pesetas, si sus
ingll!!:>us familL,ues anuaJes se encontr&St:n comprendidos entre
1,5 )_ 3,5 'Ieces el salario minlmo interpr(Jf~sional anual, 'J será
del l~ por IOC, sin exceder de 150.QOC pE'setas, si los citados
ingr',!'oos. fuesan inferiores -a 1,5 veCes "el salario indicado.

bl Cuando el promotor de la rehabilitación fuera propietario
de una vi .... ¡enda arrendada Q cadida y las obras Que se efectu.m
permitan alcanzar la adecuación estructural o de habitabilidad
la cuantía de'la sub\lención po vivienda será del 5 por 100 del
pre"upuesto protegible. sin exceder de 100.000 pesetas, y será del
10 ¡Jor 100 del presupuesto prott:gible, sin exceder de 150.000 pe·
setf!~. cuando se efectuen obras que, en su virtud, permitan
alcanzar simultaneamente la a.d.ecuación estructural y de ha~

bitatilidad.

2 Cuando no se solicite "préstamo para las actuaciones de
rehdbilitación, la subvlll-nciOn correspondionte para cada uno de
10!0 supuestos anteriores podrá alcanzar hasta un 20 por LOO
del presupuesto protegible. elevándose en .100.000 pesetas las
CUI:l,·.tlas nláximas.· estat.lecida... en cada caso.

3. Por Orden del M!nisterio -de Obras ~úblicas y Urbanismo
podrán ser modificadas las cuantías fijadas en este articulo.

Subsecd6n l.- Régimen de rehabilllaci6n protegida
d. promoción prhiada~

Art. 23. Concepto.-1. Se entenderán por actuaciones ::le
rehabilitación protegida de promoción privada las que, por
cumrlir los requisitos señaladoli en este Real Decreto, obtengan
los beneficios y la financiación establecidos, previa su califica
ciótt provi5iol1al, otorgada por el Estado a. través del Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo o por aquellos Entes publicas
terrHoriaies a los que expresamente se atribuya esta' campe·
tenda, y al finalizar las obras obtengan lacal1ficación def1~

nitiva que det~rminará los limites máximos de venta y renta
de las viviendas y tocale'! rehabilitados. -

2 Sólo podrán acogerse a este régimen las actuaciones que
permitan conseguir l~ adecuación de habitabilidad al menos en
el 70 por 100 de las viviendas del inmueble afectado.

3. Cuando S8 actúe sobre viviendas de protección oficial. en
cU'llquiera de sus regímenes, las actuaciones deberán cumplir
las nOrmas ';écnicas de diset\o y calidad que se encontrasen
vigentes en el mLmento de su construcción.

Art. 24. Préttamos.-La cuantía de los préstamos podr. al·
canzar la totalidad del presupuesto protegible de las actuacio~
nes y no exceder. del 60 por lOO del módulo aplicable f'D
función del área g~gráfica homogénea correspondiente.

Art. 25. Subvenciones persornales.-La concesión de las sub
vendones se ajustarán a las siguientes condiciones:

1. Cuando el usuar10 de la vIvienda promueva las actua
ciones, la cuantia de la subvención será del 10 por 100 del pre
supuesto protegitle. sin exceder de 100.000 pesetas, si sus ingre
sos familiare;; estuvieran comprendidos entre 1,5 y 3,5 veces I~l

salario minimo interprofesional anual, y será del 15 por 100,
sin exceder de 150.QOO pesetas, si los citados ingresos fuesen
inferlOres a 1,5 veces el salario ind~cado. _
. 2. Cl:uando las viviendas se destinen al arrendamiento o a

otro régimer. dq cesión, el promotor obtendrá una subvención
del lL por l'JO del presupuesto' protegible, sin exceder de 150.000
pesetas por vivienda rehabilitada.

3. En la primera transmisión de una vivienda rehabilitada
no promovida por su usuario el adquiriente podrá obtener una
subvención del 10 por lOO del presupuesto protegible actualiza.lo
en el momento de la compra, sin exceder de 100.000 pesetas :d
sus ingresos familiares anuales Se encontrasen comprendidos
entr'J 1.5 y 3.5 veces el salario minimo interprofesional anual,
y será del 15 por 100 del presupuesto protegible, sin exceder
de 150.000 pesetas, si sus ingresos familiares fuesen inferiores
& 1.5 veces el salario indicado.

4. Cuando no se solicite préstamo para las actuaciones de
rehabilitación, la subVención cQrrespondtente para. cada uno
de los supuestos anteriores podrá alcanzar hasta un 35 por 100
del presuPuesto protegible, elevándose en 100.000 pesetas 181
cuantías máximas establecidas en cada caso.

5. Por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
pod.rán ser modificadas las cuantías fijadas en este articulo.

4rt. 26. Ayuda económica psr.onal.-El adquiriente de- una
vivienda ya rehabilitada o respecto de la que se g¡.rantice su
rehabilitación podrá ser beneficiarto de la ayuda económica
personal, prevista para e! acceso a la propiedad de la vivienda
de protección oficial en los Reales Decretos 314811918, de :0
de noviembre. v 1224/1983. de -'1 de mayo, con los limites f con·
diciones previstos en los mismo:s y las especialidades de trami
tación que se determinen en desarrollo del presente Real Decreto.

Subleec16na.- K_1m•• d. rehab¡lIta"lóo protegida
d. promoclóD pqblka

Ar.t. 2? Concept:o.-l.· Se entenderán por actuaciones de re
h.ab" ·t~clón protegida de promoción pública las- que se realicen
sin ámmo de lucro por el Estado, a través del Ministerio de
Obras Públicas y Urbamsmo, o por los Entes públicos terri_

toria.les a. quif"nfS expre<l;amente se atribuya estll competencia
dl;l.ltfO de sus á"l.bitos territoriales. con cargo a sus presupuestos
corr€::,po'tld; én tes.

2. Las actuaciones de réhabilitación protegida de promoción
pública podráil llevarse a cabo por gestión directa o por
Ccnvenio. .' .

3. El Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda
podqt. suscnbir Convenios para estas actuaciones con los Entes
públJcos territuriales, e.iroctamente o a través de sus Organos
de 'gestión, y con otras Entidades de carácter público.

4. El Ministerio de Obnl.sPublicas y Urbanismo establecerá
las condiciones básicas de, los Convenios que. en todo caso,
deberán regular e; importe de la aportación del Instituto para
la Promoción PúbJica de la Vivi.enda, que tendrá la naturaleza
de ~rÉ:stamo C1lando aquél no sea titular de la promoción. \08
plazcs. cuantía y forma. asi' como las condiciones de devo~

lución.-
S_ Los préstamos previMos en los Convenios con Empres¡u

mixtas o Sociedades se garantizarán con hipoteca.

Art. 28. Obieto.-l. Podrá aplicarse el régimen de rehabili
tación prf)t~gida de' promoción pública a las actUaciones sobre
edificios cuya cor.strucción no se hubiera roalizado al amparo
del régill;len excepcional del articulo 32 del Reglamento de Vi
vienC:as'ae Protf-cción. OfiCial aprobado por Decreto 2114/1968.
de 24 de lulio, o al de promoción pública de los articulas 38 y
siguientes del Real Decreto 3148/1\378, de 1,0 de noviembre, o que,
en caso contrario. estén suiclcis a régimen de acceso diferido
a la propiedad o en arrenciamiento.

2. Las actuaciones prote~ibles que utilicen este régimen de
protección deberán alcan:rar la adecuación de habitabilidad en
todl:lS las viviendas afectadas.

Cuando se actue sobre viviendas de protecCión oficial en
cualquiera de sus regimenes, las a(:tuaciones deberán cumplir
las normas técnicas de disefto y calidad que se encontrasen
vigentes en ei momento de su construcción.

"3. Cua.ndo la actuación de rehabIlitación se lleve a cabo en
edifidos total o parcialmente ocupados y la Administración
actuante decida garantizar el realojamiento de los usuarios
afeclados dentro de la miSma actuación, podrán conjugarse los
regímenes de rehabilitación protegida de promoción privada y
de promoción pública en el mismo inmueble con las garantías
correspondientes. '

Art. 29. Regulación general-l. Las actuadones de rehabi.
litación protegida de promoción pública tendra.n como finalidad
adecuar viviendas para aquellas personas en las que concurran
los requisitos previstos en la Orden del Mimsterio de Obras
Publicas y Urbanismo de 17 de noviembre de 1980, sobre adlu·
dicación de viviendas de promoción pÚblica. '

2. El precio ele venta de las viviendas rehabilitadas en régi
men de promoción pública será·igual al fijado para- las vivien·
das de nue\la construción de promoción publica en el Real
Dt!Creto 3148/1Q78, de 10 dd noviembre.

3. Las viviendas rehabilitadas en este régimen deben\n ser
cedicas preferentemente en alquiler y su renta máxima anual
por metro cuadrado de superficie útil estará determinada por
el mismo porcentaje qu~ 'a sus efectos se fiie legalmente para
las viviendas d~ promoción publica de nueva construcción..Las
condiciones de re\lisión bianual serán las establecidas en el
articulo 53 del Real Deueto 314811978, de 10 de noviembre.

4. Las viviendas rehabilitadas en régimen de promoción pú
blica que hayan sido cedidas por compraventa sólo podrán
transmitirse lnter vivos en segunda o sucesivas transmisio
nes por sus pLOJ.1ietarios cuando hayan transcurrido cinco años
desd", la fecha del contrato de compraventa, y siempre que pre
viamente se hayan reintegrado los beneficios económicos obte
nid...,~ y se haya hecho efec..tiva la totalidad de las cantidades
aplazadas.

5. En este caso los E;1tes públicos promotores podrán ejer
citar los derechos de tar:teo y retra.Cto con arreglo a los arUcu·
tos 1.507 y siguientes del Código Civil, a cuyos efectos se hará
constar expresamente e' eiercicio de, dichos derechos en los
contratos de compraventa. en primera transmisión, que suseri·
ball con los adquirientes. ..

Art. 30. RehabiHtación del patrimonio residencial .del lnsti·
tuto para la Promoción Pública de la V~\li~nda.-1. El Instituto
para la Promodón Públi.::a de la Vivienda podré. realizar actua·
ciones de rehabi litación en régimen de promocit>n [jubllca sobre
su ¡:ropio putrimonio. Cuantas actuaciones efectue en dicho
patr;monio con carácter de obra de majara deberá acomodarse
a los regimenes de rehabilitación preyistos en este Rea.l Decreto.

2. La ejecución de estas actuaciones de rehabilitación en
edificios de viviendas en régimen de acceso diferido a la pro·
pi~dad llevará consigo la amortización anticipada de las mis- '\
mas a efectoo de su com~ra por sus legitimes pose~ores, o bien
su transformación al régimen de alquiler.

3. Cuando, de conformidad con lo señalado en el pirrafo 1\

anterior, se acordare entre los usuarios y ei Instituto para la
Promoción Publica de la Vivienda la sustitución- del régimen
de acceso difFlridc a la propiedad por el de alquUer, se autoriza
a di:::ho Instituto para la devolución de las cantidades actualiza
das que hubiera recibido en concepto de acceso diferido, una vez
deducidas las correspondientes a su tenenc;:ia hasta ese momento
en régimen de arrendamlento. En ese supuesto. los anteriore~

posct'dores podra.n continuar en el uso de la vivienda si &Si .0
necesitarsn.
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Art. 31. Programa· de rehabilitación del patrimonio del lns
tituto para la Promoción Pública de la Viviendo -1 El lns
titute para· la Promoción Publica de la Vivienda elaborará ~.m

programa de rehabilitación de su propio patrimonio que induya
1&8 obres complementarias y la rehabilitación de las necesariA<:;
dotaciones, de acuerdo con los criterios regulados en esta
dispC'slción.

2. Será requlEito para la ejecución de estas actuaciones l~

legit'mación de lal> situaciones de uso y titujaridad de las
vivienda.'> afcctttdaspor la rehabilitarlón.

3. Estas actuaciones requerirán la previa dedanlción ·1e
necesidad, mediante Ord~n ministerial. en la que se regularán
los aspectos concretos de financiación. acuerdos entre las partes,
gec;ti6n y cuantos sean nec!"8arios para su ejecución.

4. El Instituto para 'la Promoción Pública de la Vivienda
podrá autorizar la aplicación de este régimen de rehabilitación
de fc-rma general o parcial. de acuerdo con lo dispuesto en e'
articulo 28 de este Real Decreto. a aquellos grupos de viviendas
cuy~ actuación fue tutelada por el Instituto Nacional de a
Vivienda, siempre qu~ se pruebe su conveniencia por el estado
excepcional y generalizada degradación en que pudieran en
contrarse ios mismos. A estos efectos, se encomendará al lns·
iituto para la Promoción J:lúb1Jca de la Viviend~. mediant.e
Orden minisf.erial, la ges+.iÓn y get'encia COrt'6spond¡ente a tales
grupos.

SECClON 4,- GESTION y TRAMIT ACION

Art. 32.· Régimen genp,ral de tenencia y uso de las vWlen
das.-l. Podrán ser propietarios de las viviendas rehabilítad'ls
las personas fi.slcas y juridicas

Unicamente las pc>rsonas. fisicas podrán ser usuarios de las
viviendas rehabilitadas.

2 El régimen de uU'izacióh de las viviendas rehabilitadas
po,há s€or taflto en pro~;edad como en arrendamiento u otras
formas de uso y disfrute.

~ Las viviendas rp-hal'>i1itad9.'> habrán de dedicarse a domi
cili.'1 habitual y permanente. sin que bajo ningún concepto
pueaan d9stina~'se a se~lI!1da reSidencia o a cualquier otro uso.
A estos efectos se est.ará t> 10 dispuf-)sto en el articulo 3 del Real
Decr{:to 3148/1978. de 10 de noviembre.

Art. 33. Precio de venta 'V renta e incidencias en el 'alQuiler
en la rehabilitcu';·ón protpgida.-l El predo de venta por me·
tro cuadrado útil de las viviendas de rehabilitación protegida
de prom')ción privarla será para cada área geogré.f1ca horno·
génea. igualo iOferior a' módulo CM) aplicahle, vigente en 1¡,¡
fed." decollcesión de la cal!ficadón definitiva de rehabilitación
protegida.

2. La renta máxima inicial anual por metro cuadrado da su·
perride útil de dichas viviendas v":!ndrá. determInada por un
pon;entaje establecido por Orden del Ministerio de Obras Púo
blica.. y Urbanismo aplicable al precio de venta que de acuerdo
con el presente Real Do;:r;reto corre~ponda en el momento :le
la celebración. del contrato --de arrendamiento y que se fija en
un 6 por 100.

Est.a renta podrá ser revisada bianualment.e, con arergIo a las
mUoJficaclones que en e!'lte período experimente el in dice il"l
su1:'trrUPO tres punto uno (31) .. Viviendas en alquil 'r.. , publicado
po'" el Instituto Nacional d::l Estadistica.

3. La limitación de precios de venta y renta establecida para
las viviendas de rehabilitación protegida de promoción privada
se mantendra durante el plazo de quince años a partir de la
calificaci6n definitiva de rehabilitación.

4. En vivier.das prcviament~ acogidas a protección ofirial e~

'plazo de tiempo corresponn.iente para la liberación de sus
regjmenes de verta y rent~ ql.Rdará lncrementad~ con el pla7'.o
regulado en el apartado anterior cuando en tales viviéndas Se
efectuasen actuaciones de rehabilitación protegida.

En dichas viviendas el increm!"nto de la renta que se file en
los Convenios cerno consecuencia de obras de rehabilitación
no podrá exceder oe1 12 por 100 anual del capital invertido. Este
incremento seTí. independiente de los experimentados por la
revisión del módulo.

Art. 34. Convenios para rehabilitación en r~gimen. de a!Qlti·
ter.-1. Las relaciones entre propiptarios e inquilinos de ¡al!!
viviendas en arrendamiento. sobre las que se efectúen artuacio·
nes de rehabWtación. se regulará mediante Convenio entre ¡as
partes, que recogerá. al menos, los siguientes aspectos:

a) La rflpercuslón de las obras de rehabilitación en la
renta contractual o .la renta resultante después de la renaol
lita.ción.

bJ Las condiciones de alojamiento durante la realizarión je
las obras, si fuera necesario, para posibilitar las actuaciones.

c) Las condiCiones de acceso a la propienad por parte de I:lS
inquilinos, en !!u caso.

2. Los Cor.venios deberán ser suscritos, por lo mínimo. oor
las tres quintas partes de los inquilinos o arrendatarios para
poder proceder a la rehabilitaciÓn. Cuando se trar.e· de vivienrt-l.s
de protección oficial 8e aplkaiá. la mayoría propia de su ie~
gislación.

3 Las Administraciones TerritorIales y Entes públir-os CQll

peten tes podrán suscribir estos Convenios para colaborar en ~l
•

dp-,,8rrollo de las 8ctuaLicnes y otorg'3.r ayuda económica a •• s
U-'>:udr'os manifiesLamen', insolventes.

ten este supuesto, las modificaciones de renta por repercu'ij,'m
de las obras pcdrán ser a~umidas por los Entes públic.os aetu'i'1~

tes de 8'"':UtP'do con las condiciones recogidas en el ConVe:1;o.
4 Lo dl"PU~sto pn el presente articulo se entiende sin· ';)~ ...

¡lI¡elf) de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urba·1 )'i.

Art. 35. Reintegro del importe de las obras.-El arrendador
vendré obligadC' a reintt.grar el importe de las obras de rehaol·
litac ·ón realizadas por los inquilinos o arrendatarios en laos ~on·

diciones que determina el articulo 110 de la Ley de Arrendamien·
tos Urbanos, salvo pacto en contrario.

Art. 36. Ordenes de eiecución de obras de rehabilitación
1.. Podrán llevarse a ealJo a:~uacjones de rehabilitación cua:110
exista resolución administrativa o Judictal que imponga al oro·
piA.ario de las viviendas la obl1gac1ón de reallzar obras qlle
pm1'f-ran acogerse a lo regulado en esta disposición.

2 Las .o\dmini-straciones Públicas Territoriales podrán ord~

nar la realizaCión de dicha·~ obras, de acuerdo con lo dispues·o
en la legislación vigente y en su caso, en las Ordenanzas Mu
nicipales, con el fin de conservar la vivienda a inmueble en
estado de servir para 'Su uso.

Art. 37. Snlidtud de benefit'ios.-l. Las solicitudes de los
beneficio!' esta.blecidds en este Real Decreto se fonnularán ane
las Direcc~ones Provinciales del Ministerio de ObT' Públicas
y Urbanismo o Ente público competente.

:? Por Orden del Ministra de Obras Públic8:S y Urbanic;rno
se át'terminará el procedimiento para la concesión de ios bel1e
ficios indicados.

Art. 38. Percepción de /.a lubvendón persona!.-1. Las su!:>
venCJOnes personales pera las actuaciones ·de rehabilitaclOn
POdl án percibirse por el propitltario de la vivienda rehabilitada
o p:lr el promotor de la actu&clón.

El Convenio entre propietarios e inquilinos determinaré. tll
beneficiario de dichas subvenciones.

2 La subvención se percibirá una vez finalizadas las obras
de f'('habilitación.

3. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Obras' PÚ
blicas y Urbanismo, comprobadas las condiciones previstus,
expedirán certificado acreditativo del derecho a recibir sub
venCión.

4 Percibida la subvención antes de la terminación de las
C'bras, tendrá la consideración de préstamo re faccionario 11n
interés.

5. A efectos de su tramitaci6n y aprobación tendrán priori
da-:l las solicitudes de subvención promovidas por Entidaj~s

p1ibJicas y las actuaciones de rehabilitación protegida sobre las
de rehabilitación libre.

Art. 39. Garanttas de la concesión de subvención.-l. Pa!'a
ga"f'üUzar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, la
Administración podrá exigir al ~neficiario la anotación preven
tiva en el Registro de la Propiedad de la resolución por la Que
se le conceda, en los términos previstos, en el articulo 26.2 de
la Lev Hipotecaria .

:? El inc.umplimiento de las obligaciones y compromisos :::on
traidos por el beneficiario durante el plazo fijado oblig·l.rá
a reinte~ar el importe de la subvención.

3. La Administración podrá exigir al beneftclario la cons
tituciÓn de las necesarias garanttas, incluida la hipotecaria,
pa"~ garantizar la devolución de la subvención en caso de
in -umpllmiento. La no devolución de la misma facultará a la
AdJrinistraci6fl para adopt.ar las medidas oportunas de acuer_'o
con la legislación hipotecaria. .

Art. 40. San.ciones por incumplimiento de /.as condiciongs
de financiación.-1. . Las Direcciones Provindales del Ministe,'jo
de Obras Púhllcas y Urbanismo podrán .comprobar la adec1la·
clt'\lJ de las obras efectuadas con la actuación de rehe.bilita.. ·0'l
soJiC'itada .8si como realizar cuant.as actuaciones consid"'re
nf'cesrias 'para acredit.8r la habitualidad de domicilio del soli
citante del préstamo o subvención en relación con la vivienda
rehabilitarla.

2. Cuando no se iniciaran las obras de rehabHitación o est.ll·
vieran pa""tlizadas dt>spués de la formaliza.ción de los présta
mos por tiempo supp-rior a cuatro meses, podrá prfJdUClrSe la
resn,urlón de amortización anticipada de los mi~mos. salva
Ca1lSa5. de fUl:lrza m.1yor o no imputables al prestatario.

3. En -el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el
pr",o;pnte Rt!ai DeC"reto y de las normas que se dicten para !lU
desarrollo se estará. a lo establecido en lOS artículos 56 y 57
del Real Decret0 3148/1978. de 10 de noviembre.

CAPITULO JII

Areas de rehabilitación integrada

-Art 41. ObfPto de la declara.ci6n.-l. LB. declaración cie
áreQ~ de rehal¡jlit.fl.cióil integrada tendrá por objeto la i?OordillB.
cit'-l de las a('·u&.ck-r:~s de las Administraciones públIcas y el
f01"'1(.1'tO de la inidaii\'a privada, diri~idas a rehabjiitar de rQT·(n~
integrada los con¡untos urbanos y áreas rurales de interés arqul'
teetOLic.:o, histórico artisJico, cultural, ambiental o social.
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2. La declaración de área de rehabiUtaci6n integrada tm.l11l
ca!'A. la del:mi-ac1ón del espacio urbano o rural comprendido
en la misma y la dedaraci6n de urgencia a efectos de 10 (ita
puesto en la Ley de Expropiación ForzosL

Arl. 42. Requisito. pQTG kI declaración de tirita de rehabili
tacIón integrada.-l. secAn requisitos para la declaración de
~e3 de rehabilitación .integrada:

a) Que el é.rea se en..uentre afectada por un planeamie'l\to
urtanísti.:o que conteng... y desarrolle criterios de protecci6n.
cons~rvaci6n y rehabilitación integrada de la misma.

bJ Cuando se careciese de dicho planeamlento urbanístico?,
la Dirección General de Acción Territorial '1 Urbanismo podrá
pr~star su colaboración para la redacc;:16n del mismo" sin oel'
juir.io de las competencias legalmente establecidas para su
tramitación y aprobación.

c) La realización de estudios de rehab1lltaclón que, de con·
forn.idad con los criterios del planeamiento urbanístico, coa·
tengan la información sobre el é.rea, analicen sus condiciones
y fOI mulen propllestas de actuación.

A solicitud del Ayuntamiento o Ente PO.bl1co Territorial la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda podr. reallUl'
los indicados estudios de rebab1Utación.

dI En el caso de conjuntos histórico-artfsticos serA. Dace.....
tia resolución previa de la Dirección General de' Bellas Artes
y Archivos en la que se establezcan las condiciones espec1fio.la
complementarias.

2 Cuando se trate de Areas que afecten a zonas o lnst",la
ciones calificadas de interés para la defensa nacional en :oa
té""minos establecidos en la Ley de 12 de marzo de 1975. loa
estucios de rehabilitación se sujetarán a las espec1Ilcaclones .,
limitaciones estabiecidas en la misma.

Art. 43. Procedimiento para la dscJaraet6n.-l. La sol1cttud
de declaración de é.rea de rehabilitación integrada se fonnulara
por el AyuntamiE!nto_ o Ente Público Territorial competente ante
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

las Direc':Íc.nes Generales de Arquitectura y Vivienda y de
Accl¿n Territorial ., Urbanismo informarán. dicha solicitud y,
en su caso, elevarán propuesta de declaración de área al Ministro
de Obras Públ;cas y Urbanismo.

2 La declaración· de área de rehabtlitac16n integrada l'}
prO'iucirá por Real Decreto a propuesta del Ministro de Obras
Púb:'cas y Urbanismo.

Cuando ~e actúe sobr~ un conJunto urbano o Area rural de-
darado como conjunto histórico-artístico o en tr'mite de 50
obt~l"d6n, la declaración se efectuar' a propuesta conJQ.;.lta
de los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de Cul~u:a.

Art. 44. Comisión Gestonl.-l. Para cada área de rehabHl
tar::ién integrada se constituirá. dentro del AyUIltamiento res..
pectivo. una ('omisión Gestora.

2 Por Orden del Ministro de Obras Públicas ., Urbanismo,
y previo acue:rdo con el Ayuntamiento o Ayuntamientos co
rrespondientes y con el Ente. Autonómico afectado, se dehr
minilrán sus normas de composición y funcionamiento, con
esttlbleeimiento del marco de gestión mis adecuado. sin perluicio
de ·las competencias de cada Departamento ministerial o Ente
Territorial k.teres&do.

La Comisión Gestora asumirA, en todo caso, laa .igu1en~
funciones:

al La elaboración, desarrollo y control del Prorrama Anual
de Actuaciones.

bJ La coordinación y uesoramiento a loa particulares y Or.
ganismos afectados. .

e) La gestión de las actuaciones.
dJ El fomento de la participación ciudadana en relal;ión

con la elaboración y desarrollo del programa.
e) La elaburación de los informes previstos en el artfO\l-o

10 46.2 del presente Real Decreto.

Art. 45. Programas Anuafe8 de Actuaetón.-l. La Comisl6n
Gestora evaluará las propuesta.s de los estudios de rehabiltta
ción y elaborará Programas Anuales de Actuación, proponie~do
su aprobación a los Departamentos Ministeriales y Entes Tel"rl.
toriales interesados.

2. Los programas aprobados serán vinculantes para las Ad
ministraciones Públicas· afectadas, que· eJecutar'n las actua.clo
nes programadas con cargo a sus presupuestos mediante gestlón
directa o a través de Convenios con Entidades públlcaa o
privada...

Art. 48. Seguimiento de loa actuaclon••.-l. El Mln1s~ro
de Obras PUblicas J Urbanismo elerceré. las funciones de se
guimiento y coordinación de las actuaciones, 'Iin perjuicio de
las competencias propias de los Departaméntol U OraanlJmoa
tntervinientes.

2. A estos efectos. las Comisiones Gestoras elaborartn UD
informe sobre las actuaciones realizadas en ~J año anterior y su
adecuaci6n- a los programas correspondientes, que se elevarA. al
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Dicho infonne servir.
de base para el desarrollo de los programas de las· si¡u1entes
anualidades.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogados los Reale.. Decretos 37511982, d.
12 de febrero, y ~5511982. de 24 de septiembre. 'i cuaota. dis
posiciones se opongan a lo previsto en este Real Decreto.

No obstante, en tanto no se publiquen las dlsposicioo81 di
desarrollo del pr(:lsente Real Decreto, continuaran en vigor las
Ordenes ministeriales de 23 de abril de 19a:::: y 24: de noviemLrl
de 1982.

Sf'tgunda.-Por los Ministros de Econom!a. y Hacienda, d.
Obras Públicas y Urbanismo y de Cultura se dictarán, c;onlunta
o separadamente, en el marco de sus respectivas competenclM,
las disposiciones para la aplicación y dasarrollo del preseute
Real Decreto.

Tercera.-Las competencias atribuidas en este Real Decreto
a la Administración del Estado se entienden' sin perjuicio de
las que pudieran corresponder a las Comunidades AutónolTUd
en función de las transferencias de competencias ya efectua1¡q
o que en el futuro lo sean.

Cuart&.- El presente Real Decreto entrar' en vigor al dfa
siguiente de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estadu_.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se autoriza & las Entidades Oficlales de CrédIto,
Banca privada y Cajas d'3 Ahorro para la concesión de pr6ata
mos a 18 rehabititación dentro de los recursos financieros asig
nados al Programa Trienal 1981-63, de acuerdo con lo dispuesto
en este Real Decreto.

El tipo de interés de estos préstamos será del 14 por 100 y el
plazo de amortización, de docll1l años más uno de carencia.

Esta autorización se extenderá a la posible prórroga del
citado Programa Trienal.

~('1gunda.-Las actuaciones de rehabilitación que a la entr~a
en vigor de este Real Decreto tuvieran concedida financiaci/ln
al amparo de lo dispuesto en los Reales Decretos 375/1982. de
12 de febrero. y 2555/1982. de 24 de septiembre, seguirán· rel1l·
lAndase por lo establecido en las citadas disposiciones.

Tercera.-Las solicitudes de financiación que en la fecha de
entrada en vigor de est~ Real Decreto estuvieran pendient'\8
de su concesión podrán optar, en el plazo de UD- mes, por .co
gero;" a lo establecido en la presente disposición o conUnul1l'
su tramitación.

Dado en Madrid a 28 de Julio de 1083.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUAOZ

CORRECCION d8 erratás de la Orden dEl B de ¡uUo
de 1983 por la que se aprueba la norma dEl calidad
para patata de· consumo destinada al mercado in
terior.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el .. Boletfn Oficial del Estado. número 166, de fecha 13 de
julio de 1983, se transcri~ a continuación la oportuna rectifl·
cac1ón:

. En la página 19647, primera columna, punto 9. Etiquetado,
donde dice: ..La. impresión ya sea sobre el ~ropio enva.:;¡e {)
sobre etiqueta se hará sobre un recuadro de dimensiones mi·
nimas 12 por 17 cenUmetros., debe decir: ..La impresión ya sea
sobre el propio envase o' sob~ etiqueta se hará sobre un r&o
cuadro de dimensiones minlmaa 12 por 7 cenUmetros-.


