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• Rehabilitación eficiente
• Inversión duradera
• Ahorro de gastos y energía
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Ayudas a la rehabilitación
1. Madrid
1.1. EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo):
Oficinas Centrales: C/ Palos de la Frontera, Nº 13, Madrid 28012
http://www.emvs.es/AyudasRehabilitacion/Paginas/sostenibilidad.aspx
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A., ofrece
ayudas económicas a fondo perdido para la realización de obras de rehabilitación promovidas por
los propietarios de los inmuebles.
Con ese objetivo, la Dirección de Gestión de Ayudas a la Rehabilitación gestiona distintos programas que establecen, en cada caso, las condiciones que deben cumplir los edificios y viviendas, las
actuaciones subvencionables y los beneficiarios de las ayudas.
Estos programas son los siguientes:
• Áreas de Rehabilitación
http://www.emvs.es/_layouts/rehabilitacion/areas_presentacion.html
• Inspección Técnica de Edificios
http://www.emvs.es/_layouts/rehabilitacion/inspeccion_tecnica.html
• Mejora de la Sostenibilidad y Eficiencia Energética de las Edificaciones
http://www.emvs.es/_layouts/rehabilitacion/sostenibilidad.html

1.2. COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid gestiona y tramita las ayudas a la rehabilitación de viviendas, edificios y
barrios, para la adecuación, mejora o remodelación de éstos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1207574901665&language=es&pagename=
PortalVivienda%2FPage%2FPVIV_listado
Para obtener mayor información sobre las ayudas disponibles a la rehabilitación, deberá dirigirse
a la Oficina de Rehabilitación de Edificios que le corresponda en función del ámbito geográfico.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1142496672105&language=es&pa
geid=1207574901665&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Generico_FA%2FPVIV_pintarGenerico

2. Pais Vasco
2.1. DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO
Plan Extraordinario de actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas y edificios
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, y
dentro de las medidas para reactivar la economía ha aprobado un Plan Extraordinario de ayudas para
la rehabilitación de viviendas y edificios.
• Obras de comunidad:
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/contenidos/ayuda_subvencion/rehab_obras_comunidad/
es_4964/es_17844.html
• Obras particulares:
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/contenidos/ayuda_subvencion/rehab_viviendas_
particulares/es_4963/es_17842.html

2.2. EVE-IDAE:
Ayudas a la Rehabilitación Energética de la Envolvente Térmica de los edificios existentes
Edificio Plaza Bizkaia Alameda de Urquijo,36 – 1ª planta 48011 BILBAO
http://www.eve.es/ayudas_publicas2009/cas/edificacion02.aspx

