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Gobernamos para ampliar derechos a los ciudadanos y ciudadanas.

Gobernamos para hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado del 
Bienestar.

Gobernamos para cumplir la Constitución Española que en su artículo 47 
dispone que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho […]”.

Con este objetivo, el Gobierno ha aprobado el PLAN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA VIVIENDA 2022-2025 con un carácter eminentemente 
social, ya que presta una atención especial a las personas, especialmente a 
las más vulnerables. Sus objetivos son:

Prestar especial atención a las personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual, personas, en suma, en situación 
de vulnerabilidad.

Posibilitar a las personas sin hogar el acceso a la vivienda o a soluciones 
habitacionales. 

Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y 
adecuada en régimen de alquiler.

Mejorar la accesibilidad de los edificios y viviendas, pensando en 
nuestros mayores y en las personas con discapacidad.

Aumentar los Parques Públicos de Vivienda. Facilitar la promoción de 
vivienda en alquiler, para incrementar la oferta de vivienda en este 
régimen.

Contribuir a mantener la reactivación del sector, fundamentalmente, 
desde el fomento del alquiler. 

Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como 
fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.

PARA QUÉ GOBERNAMOS
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UN GOBIERNO QUE CUMPLE

Con la creación del BONO ALQUILER JOVEN, el Gobierno quiere 
contribuir al pago de la renta arrendaticia, posibilitando el acceso a la vivienda 
de los jóvenes y con ello que éstos puedan emanciparse y poner en marcha 
un proyecto vital propio. Con ello, se cumple también la Constitución 
Española, que en su artículo 48 establece que los poderes públicos deben 
promover “las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en 
el desarrollo político, social, económico y cultural”. 

El Bono Alquiler Joven se aplicará en todas las CCAA, excepto País Vasco y 
Navarra, y ciudades de Ceuta y Melilla y sus características son:

Sus beneficiarios serán los jóvenes de hasta 35 años (incluidos), con 
ingresos inferiores a 3 IPREM. 

Se establece una renta mensual de la vivienda de hasta 600 euros al 
mes. Podrá ser superior, hasta 900 euros, en determinados casos 
previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA.

En el caso de alquiler de habitación se establece una renta mensual 
de 300 euros. Podrá ser superior, hasta 450 euros, en determinados 
casos previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA.

Se puede complementar con ayuda del Plan Estatal (Programa 5.1) 
con un 40 % del total del alquiler para supuestos concretos. Para ello 
se utilizará como base el alquiler menos la ayuda del Bono y con un 
límite del 75 % del alquiler total.

La cuantía de la ayuda será de 250 euros al mes.

La ayuda se concederá por un plazo de 2 años. 

Plazos: Se encuentra pendiente de la celebración de Conferencia 
Sectorial, pero tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. 

En el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se incluían ayudas al alquiler y 
a la rehabilitación edificatoria.

En el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se incluían ayudas al alquiler y a la 
rehabilitación edificatoria.
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La irrupción de los fondos europeos y los objetivos para la mejora de la eficiencia 
energética y reducción del consumo de energía primaria no renovable hacen que 
las ayudas a la rehabilitación, tanto a nivel de barrio o zona como a nivel de edificio 
o vivienda, se canalicen a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado con fondos europeos.

En consecuencia y en paralelo, el Plan Estatal para el Acceso a la 
Vivienda 2022-2025, financiado con fondos del Estado, centra sus 
esfuerzos en ayudas para incrementar la oferta de vivienda en 
alquiler y para que las personas con menos ingresos puedan acceder 
al disfrute de una vivienda en alquiler.

A corto plazo, se impulsan y potencian las ayudas directas a los arrendatarios 
con menos recursos y con especial atención a determinados colectivos 
vulnerables o que devengan vulnerables, así como las ayudas para el pago de 
un seguro de protección de la renta arrendaticia a los arrendadores. En 
concreto, los objetivos son:

Facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos 
mediante ayudas directas al alquiler a aquellos arrendatarios con 
menos recursos.

Facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales lo más 
inmediatas posibles a las personas víctimas de violencia de género, 
las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las 
personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, 
incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas 
directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta 
el 100 % de la renta del alquiler y de dichos gastos.

Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con mayores ayudas al 
alquiler e incluso con ayudas a la adquisición de vivienda en 
municipios o núcleos de población de pequeño tamaño.

Fomentar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los 
arrendadores para el pago de un seguro de protección de la renta 
arrendaticia.

Colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a 
los jóvenes para la adquisición de vivienda habitual y permanente 
en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 
habitantes.
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A corto y medio plazo, se fomenta la oferta de vivienda en alquiler 
propiciando el incremento del parque público de vivienda y el del 
parque de alojamientos, de nuevas modalidades cohousing o de 
viviendas con zonas de interrelación, en alquiler; así como de viviendas 
para personas mayores o con discapacidad. En concreto, los objetivos 
son:

Incrementar la oferta de vivienda en alquiler social mediante el 
impulso del parque público de vivienda, estableciendo ayudas a la 
adquisición de viviendas por las administraciones públicas o sus 
entidades vinculadas o dependientes.

Incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible para las 
personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la 
promoción de viviendas con diseño, instalaciones y servicios que 
respondan a sus especiales circunstancias, ya sean de titularidad 
pública o privada, y ya sean de nueva edificación o procedentes 
de la rehabilitación de edificios preexistentes que se vayan a 
destinar durante un plazo determinado al alquiler asequible con 
rentas limitadas y para arrendatarios con ingresos limitados.

Incrementar la oferta de alojamientos y viviendas en alquiler, 
impulsando la promoción de alojamientos temporales, de 
modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas 
intergeneracionales y otras similares en las que, en todo caso, se 
reduce la superficie privativa de alojamiento o vivienda y se 
incrementa la superficie de interrelación en comparación con las 
soluciones habituales de viviendas, que vayan a ser destinados al 
alquiler, la cesión en uso o a cualquier régimen temporal similar 
admitido en derecho.

Es objetivo también del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 
2022-2025 seguir contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de 
nuestras viviendas mediante la implementación de ayudas superiores a 
las establecidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, impulsando 
nuevamente la implementación de ascensores en aquellas edificaciones 
que lo necesitan, así como otras actuaciones vinculadas a la mejora de la 
accesibilidad en y a las viviendas con especial atención a las personas 
con discapacidad.

El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 contempla, 
asimismo, el objetivo de impulsar la regeneración y renovación 
urbana y rural de zonas degradadas y ámbitos en los que todavía 
impera el chabolismo y la infravivienda si bien, en este caso, 
profundizando en la componente social e incrementando notablemente 
las ayudas para estas actuaciones.

Adicionalmente es también objetivo del Plan Estatal para el Acceso a la 
Vivienda 2022-2025 atender al pago de las ayudas de subsidiación de 
préstamos convenios, regulados en anteriores planes estatales de 
vivienda, a aquellos beneficiarios que tengan derecho a la misma de 
acuerdo con la normativa de aplicación. Estas ayudas de subsidiación se 
destinan a promotores de viviendas protegidas para el alquiler 
financiadas al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y 
anteriores en las que actualmente residen ciudadanos que disfrutan de 
una vivienda asequible o social.
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DOS FORMAS DE ABORDAR UNA CRISIS
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 destinados a 
Vivienda y Agenda Urbana multiplican por siete los de 2018, los últimos 
presupuestos del Gobierno del PP. Concretamente, la partida presupuestaria 
de 2022 para vivienda alcanza los 3.290 millones de euros, la mayor de la 
historia en esta materia.

Uno de los principales objetivos del Gobierno progresista es  revertir el 
abandono, durante años, de la vivienda social y de las políticas 
públicas de vivienda, que ha provocado que España tenga un exiguo  
parque público de vivienda. Actualmente, dicho parque se sitúa en cerca de 
290.000 viviendas, con lo que solo ofrece cobertura al 1,6 % de los hogares 
frente al casi 10 % de la media de los países de nuestro entorno.

Incrementar el parque público de vivienda, fomentar el alquiler y ejecutar un 
ambicioso plan de rehabilitación de edificios y entornos urbanos, son los 
principales objetivos que ha fijado el Gobierno en un plan de actuación de 4 
años, con una previsión de inversión de unos 10.000 millones de euros.

RECUPERACIÓN RÁPIDA Y JUSTA 
Hablar de vivienda, de urbanismo y agenda urbana implica hablar de 
empleo, implica hablar de trabajadores autónomos, de economía social, 
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El Gobierno tiene plena confianza en que pronto la Ley de Vivienda llegará 
al Parlamento para su tramitación. Será la primera Ley Estatal de Vivienda 
de la democracia. 

Con ella, el Gobierno cumple su compromiso con la ciudadanía que 
comparte la necesidad de un mayor compromiso desde lo público para 
facilitar el acceso a la vivienda.

Es una ley que cumple con la función social de la propiedad y que es 
escrupulosa con el marco competencial de las comunidades autónomas.

El Gobierno está trabajando para disponer de una Ley de Vivienda que, 
cumpliendo todos los requisitos y trámites necesarios, esté reforzada con 
toda la seguridad jurídica que requiere y, por tanto, no dé lugar a conflictos 
y recursos. 

DIÁLOGO COMO FORMA DE GOBERNAR
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de pequeñas y medianas empresas. Implica hablar de una recuperación 
económica que tiene que ser justa, que tiene que trasladarse a la creación 
de empleo y al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial y de los 
trabajadores autónomos.

En el marco de los fondos europeos y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se va a dedicar un presupuesto de 2.970 
millones de euros para ayudas para la rehabilitación de viviendas y la 
urbanización y la reurbanización de espacios públicos en barrios con 
necesidades específicas; para la rehabilitación de edificios residenciales; y 
para la mejora de eficiencia energética en viviendas unifamiliares, 
edificios…

Se recupera la deducción por rehabilitación en vivienda habitual en 
el IRPF (dotada con 450 millones !) y se crea una línea de avales por 
valor de 1.100 millones ! para avalar a las comunidades de propietarios 
con más dificultades económicas.

Además, con los fondos europeos se habilita un presupuesto de 1.000 
millones ! para la construcción de vivienda social en alquiler.
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La redacción de una Ley de Calidad de la Arquitectura era una demanda 
formulada desde hace tiempo tanto por los profesionales del sector 
como por la sociedad en general; sin embargo, ha sido en el en el 
momento actual cuando ha encontrado su contexto más propicio.

Este contexto viene determinado, por un lado, por la confluencia de 
diversas iniciativas europeas de importante calado, como son la Nueva 
Bauhaus, la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
las Agendas Urbanas, el Acuerdo de Paris de 2015, el reciente Green 
Deal europeo o el Plan de Trabajo de Cultura 2019-2022 de la Unión 
Europea – Arquitectura, la declaración de Davos o la Renovation Wave, 
que ponen de manifiesto la urgencia en la adopción de decisiones que 
nos permitan afrontar con éxito los importantes retos a los nos 
enfrentamos como sociedad, muchos de los cuales deben abordarse en 
los entornos en los que desarrollamos nuestra vida.

De esta forma, gracias a la futura Ley de Calidad de la Arquitectura, 
España se sitúa a la cabeza de los países que han incorporado en su 
ordenamiento jurídico el espíritu de la iniciativa la Nueva Bauhaus 
Europea, que busca situar a la sostenibilidad, la belleza y la 
inclusividad, en el centro de la recuperación económica.

Al mismo tiempo, en el momento actual, se está generando una 
demanda creciente por parte de la sociedad hacia una mayor 
preocupación por los temas sociales, medioambientales, y de 
revalorización del patrimonio arquitectónico, proceso que se ha 
acelerado con la pandemia que hemos vivido y en la que aún estamos 
inmersos. 

La preocupación por el espacio físico en el que desarrollamos nuestra 
actividad diaria, dentro y fuera de nuestras casas, se ha tornado en una 
de las preocupaciones principales de la ciudadanía.

ORGULLO DE PAÍS

Es una ley que va a beneficiar a muchas personas que tienen problemas 
de acceso a una vivienda digna, por ello el compromiso del Gobierno es 
sumar en torno a la Ley de Vivienda los mayores consensos posibles.

#Cumplimos_
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ANEXOS
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ANEXO 1 

 
PROGRAMAS DE AYUDA DEL PLAN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA VIVIENDA 2022-2025 
Estructura de programas de ayuda: 
 
Programa de ayuda de subsidiación 

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos 
 
Programas de ayudas para el acceso a una vivienda digna 

2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 
3. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas 

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables. 

4. Programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de 
vulnerabilidad sobrevenida. 

5. Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto 
demográfico. 

 
Programas de incremento de oferta de vivienda en alquiler 

6. Programa de incremento del parque público de viviendas. 
7. Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas 

con discapacidad. 
8. Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos 
cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares. 

9. Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de 
entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social. 

10. Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades 
autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como 
vivienda asequible o social. 

 
Programas de mejora a la accesibilidad y erradicación de la infravivienda 

11. Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas. 
12. Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del 

chabolismo y la infravivienda. 
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Programa seguro de protección  
13. Programa de ayuda al pago del seguro de protección de la renta 

arrendaticia. 
 
PROGRAMA 1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos 
� Ayudas para el pago de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas 

al amparo de anteriores planes estatales de vivienda. 
� La subsidiación es una ayuda que se descuenta de la cuota del préstamo 

hipotecario con la colaboración de las Entidades Financieras. 
� Se trata de ayudas concedidas a promotores de viviendas para alquiler con 

renta limitada y para personas con ingresos limitados.   
� Se mantienen estas ayudas de subsidiación concedidas en aplicación de 

planes de vivienda anteriores para atender compromisos adquiridos con los 
promotores que han promovido viviendas para alquiler con renta limitada y 
que están arrendadas a personas con menos recursos.   

 
PROGRAMA 2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda 
 
OBJETO 
Ayudas para el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler o de cesión de 
uso. 
 
BENEFICIARIOS 
Personas arrendatarias. 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente. 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
3IPREM. 
4IPREM familia numerosa general, personas con discapacidad y víctimas de 
terrorismo. 
5IPREM familia numerosa especial y personas con discapacidad severa. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
Ayuda hasta el 50 % de la renta del alquiler. 
 
ALQUILER MÁXIMO 
Límite del alquiler con carácter general hasta 600€/mes o hasta 300€/mes 
alquiler de habitación. En determinados supuestos previo acuerdo de la 
Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA, hasta 900€/mes o hasta 450€/mes 
alquiler de habitación. 
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PLAZO 
Hasta 5 años. 
 
PROGRAMA 3. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar 
y otras personas especialmente vulnerables 
 
OBJETO 
Facilitar solución habitacional inmediata para víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables. 
 
BENEFICIARIOS 
Víctimas de violencia de género, personas que hayan sido objeto de desahucio, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
Ayuda directa al alquiler de hasta 600€/mes (900€ en determinados supuestos 
previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA).  
Ayuda directa para gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos 
de hasta 200€/mes (hasta el 100 % de los gastos). 
 
SOLUCIÓN HABITACIONAL 
Vivienda pública o privada adecuada a las circunstancias: tamaño, servicios, 
accesibilidad y localización. 
En defecto de vivienda, extensible provisionalmente a cualquier alojamiento o 
dotación residencial que salvaguarde el derecho a la intimidad y la libertad de 
tránsito. 
 
PLAZO 
Hasta 5 años. 
 
PROGRAMA 4. Programa de ayuda a las personas arrendatarias en 
situación de vulnerabilidad sobrevenida 
 
BENEFICIARIOS 
Personas arrendatarias de vivienda habitual en el supuesto de vulnerabilidad 
sobrevenida 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA/REQUISITOS 
� Ayuda directa al alquiler de hasta 900€/mes (hasta el 100 % de la renta). 
� Vulnerabilidad sobrevenida en los 2 años anteriores a la solicitud de la ayuda. 
� Tras devenir vulnerable: 
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o Límite de ingresos unidad de convivencia 3 IPREM. 
o Reducción de los ingresos: Mínimo 20 % 
o Esfuerzo para el pago de la renta arrendaticia >30 % de los ingresos 

netos de la unidad de convivencia. 
 
LÍMITE DE INGRESOS (ANTES DE DEVENIR VULNERABLE) 
5 IPREM. 
5,5 IPREM familia numerosa general y personas con discapacidad y víctima de 
terrorismo. 
6 IPREM familia numerosa especial y personas con discapacidad severa. 
 
PLAZO 
Hasta 2 años. 
 
PROGRAMA 5. Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir 
al reto demográfico 
 
Programa 5.1 Ayuda al alquiler 
 
BENEFICIARIOS 
 
Jóvenes de hasta 35 años (incluidos). 
TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente. 
 
LIMITE de ingresos DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
3 IPREM. 
4 IPREM personas con discapacidad. 
5 IPREM personas con discapacidad severa. 
 
LIMITE DE ALQUILER 
Alquiler hasta 600€/mes (hasta 900€ en determinados supuestos previo acuerdo 
de la Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA). 
Hasta 300 euros al mes para alquiler de habitación (hasta 450€ en determinados 
supuestos previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento MITMA-CCAA).  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
Límite de la ayuda hasta 60 % renta mensual. 
Compatible con Bono Alquiler Joven: En este caso la ayuda es de hasta el 40 % 
de la diferencia entre el alquiler de la vivienda y la ayuda del Bono Alquiler Joven, 
con el límite conjunto (suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de este 
programa de ayuda) del 75 % de la renta del alquiler. 
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PLAZO 
Hasta 5 años. 
 
Programa 5.2 Ayuda a la compra en municipios o núcleos de población igual o 
inferior a 10.000 habitantes  
 
BENEFICIARIOS 
Jóvenes de hasta 35 años (incluidos). 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente. 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
3 IPREM. 
4 IPREM personas con discapacidad. 
5 IPREM personas con discapacidad severa. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA/REQUISITOS 
Hasta 10.800€ con límite del 20 % del precio de adquisición. 
Precio de adquisición inferior a 120.000 €. 
Domicilio habitual y permanente durante un mínimo de 5 años. 
Municipios o núcleos de población igual o inferior a 10.000 habitantes. 
 
PROGRAMA 6. Programa de incremento del parque público de viviendas 
 
OBJETO 
Adquisición de vivienda para incrementar el parque público con destino al alquiler 
social. 
 
BENEFICIARIOS 
Administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público 
empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles mayoritariamente 
participadas por las administraciones públicas o en las que se garantice la 
permanencia y control de las administraciones públicas en al menos el 50 por 
ciento del capital. Las fundaciones, empresas   de economía social y sus 
asociaciones, cooperativas, ONGs y asociaciones declaradas de utilidad pública. 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA DE LOS FUTUROS 
INQUILINOS 
Hasta 3 IPREM (este límite podrá ser modificado por acuerdo en la Comisión de 
seguimiento MITMA/CCAA). 
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CUANTÍA DE LA AYUDA / LIMITE DEL ALQUILER 
Adquisición de viviendas:  
Ayuda de hasta 60 % de precio de adquisición.  
En caso de necesidad de obras de habitabilidad o accesibilidad: Hasta 6.000 
euros/vivienda con límite del 75 % de inversión. 
Límite del alquiler: 
Primer año vigencia RD: Hasta 5€ m2 útil/vivienda (adicionalmente 60 % de dicha 
cuantía por m2/superficie útil garaje o trastero).  En posteriores años las 
actualizaciones de este límite se harán conforme al IPC. 
 
REQUISITOS 
Destino al alquiler durante 50 años como mínimo. Nota marginal en el Registro 
de la Propiedad. 
 
PROGRAMA 7. Programa de fomento de viviendas para personas mayores 
o personas con discapacidad 
 
BENEFICIARIOS 
Personas físicas. 
Administraciones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho 
público y privado, así como empresas públicas, privadas, público-privadas y 
sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones 
públicas. 
 
Fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones, cooperativas 
incluidas las de autopromoción o autoconstrucción, las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Promociones de alojamientos o viviendas de nueva construcción o procedentes 
de la rehabilitación de edificios que se vayan a ceder en uso o destinar al 
arrendamiento con alquiler limitado. Con prestaciones adicionales para personas 
mayores y con discapacidad (asistencia social, atención médica básica 
disponible veinticuatro horas, limpieza y mantenimiento, dispositivos y sistemas 
de seguridad, restauración, actividades sociales, deportivas, de ocio y culturales, 
así como terapias preventivas y de rehabilitación). 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  
5 IPREM (este límite podrá ser modificado por acuerdo en la Comisión de 
seguimiento MITMA/CCAA). 
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CUANTÍA DE LA AYUDA / LIMITE DEL ALQUILER 
Ayuda de hasta 700 € m2 útil/vivienda o alojamiento, con los límites de 50.000 
€/alojamiento o vivienda y del 50 % de inversión.  
Límite del alquiler (mensual): 
Primer año vigencia RD: Hasta 10€ m2 útil/vivienda o alojamiento. 
En posteriores años las actualizaciones de este límite se harán conforme al IPC. 
 
REQUISITOS 
Destino al alquiler durante 20 años como mínimo. Nota marginal en el Registro 
de la Propiedad. 
 
PROGRAMA 8. Programa de fomento de alojamientos temporales, de 
modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades 
similares 
 
BENEFICIARIOS 
Personas físicas. 
Administraciones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho 
público y privado, así como empresas públicas, privadas, público-privadas y 
sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones 
públicas. 
Fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones, cooperativas 
incluidas las de autopromoción o autoconstrucción, las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Promociones de alojamientos de nueva construcción o procedentes de la 
rehabilitación de edificios, así como de promociones de modalidades 
residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales o similares, que 
se vayan a ceder en uso o destinar al arrendamiento con renta limitada. 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA DE LOS FUTUROS 
INQUILINOS 
5 IPREM (este límite podrá ser modificado por acuerdo de la Comisión de 
Seguimiento MITMA/CCAA). 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA / LIMITE DEL ALQUILER 
Ayuda de hasta 420 €m2 de sup. útil de vivienda o alojamiento y espacios de 
interrelación, con los límites de 50.000 €/alojamiento o vivienda y del 50 % de 
inversión.  
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Límite del alquiler (mensual): 
Primer año vigencia RD: Hasta 8€ m2 útil de vivienda o alojamiento y espacio de 
interrelación. 
 
En posteriores años las actualizaciones de este límite se harán conforme al IPC. 
 
REQUISITOS 
Destino al alquiler durante 20 años como mínimo. Nota marginal en el Registro 
de la Propiedad. 
 
PROGRAMA 9. Programa de puesta a disposición de viviendas de la 
SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible 
o social 
 
BENEFICIARIOS 
Comunidades Autónomas, entidades locales y entidades dependientes o 
vinculadas, entidades públicas en general y entidades y fundaciones sin ánimo 
de lucro dedicadas a la promoción y/o gestión de viviendas protegidas. 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente para alquiler. 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LOS INQUILINOS 
Hasta 3 IPREM 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA / LIMITE DEL ALQUILER 
Ayuda de entre 150 y 175 €m2/vivienda para que el beneficiario haga frente a la 
cesión del usufructo de la vivienda por parte de la SAREB o de entidades 
públicas. 
En caso de necesidad de obras de habitabilidad o accesibilidad: Hasta 8.000 
euros/ vivienda con límite del 75 % de inversión. 
Precio del alquiler (mensual):    Entre 150 y 350€ 
 
PLAZO 
Viviendas cedidas por la SAREB o entidad pública durante un plazo mínimo de 
5 años. 
 
PROGRAMA 10. Programa de fomento de la puesta a disposición de las 
comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler 
como vivienda asequible o social 
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BENEFICIARIOS 
Propietarios de vivienda que las cedan a las comunidades autónomas, entidades 
locales o a sus entidades dependientes o vinculadas. 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente para alquiler. 
 
LIMITE DE INGRESOS 
Ingresos de los inquilinos: Hasta 5 IPREM. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA / LIMITE DEL ALQUILER 
Ayuda de la mitad de la diferencia entre el alquiler social (que determina la CCAA 
y nunca superior a 400 euros/mes) y el precio de mercado que se acuerde en la 
comisión de seguimiento MITMA/CCAA. 
En caso de necesidad de obras de habitabilidad o accesibilidad: Hasta 8.000 
euros/ vivienda con límite del 75 % de inversión. 
Precio del alquiler (mensual): Hasta 400€ (incrementado en la mitad de la 
diferencia entre el alquiler social y el precio de mercado acordado en la comisión 
de seguimiento MITMA/CCAA). 
 
PLAZOS 
Viviendas cedidas durante un plazo mínimo de 7 años. 
 
PROGRAMA 11. Programa de mejora de la accesibilidad en y a las 
viviendas 
 
OBJETO 
Mejora de la accesibilidad a las viviendas y dentro de las viviendas. 
 
BENEFICIARIOS 
Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en 
fila, de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, de viviendas 
incluidas en un edificio de tipología residencial de vivienda colectiva. 
Administraciones Públicas, organismos y demás entidades de derecho público, 
así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra 
o mayoritariamente por las Administraciones Públicas, propietarias de las 
viviendas. Comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de 
propietarios. Sociedades cooperativas. Propietarios que, de forma agrupada 
sean propietarios de edificios y no hubiesen otorgado el título constitutivo de 
propiedad horizontal Las empresas constructoras, arrendatarias o 
concesionarias de los edificios, así como cooperativas. 
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TIPO DE VIVIENDA 
Vivienda habitual y permanente. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA  
Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila:  
Hasta 12.500 €/vivienda (Adicionalmente 1.000€/vivienda si es BIC) 
Hasta 15.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
Hasta 18.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
severa. 
Edificios de viviendas de tipología residencial colectiva:  
Hasta 9.000 €/vivienda y 90 €m2 de superficie construida de local comercial 
(Adicionalmente 1.000€/vivienda si es BIC) 
Hasta 15.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
Hasta 18.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
severa 
Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva: 
Hasta 6.000 €/vivienda (Adicionalmente 1.000€/vivienda si es BIC) 
Hasta 15.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
Hasta 18.000 €/vivienda en caso de residente en el edificio con discapacidad 
severa 
En todo caso: límite del 60 % del coste de la actuación (hasta el 80 % en caso 
de residente con discapacidad o mayor de 65 años) 
 
PROGRAMA 12. Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, 
del chabolismo y la infravivienda 
 
OBJETO 
Financiación de actuaciones conjuntas de rehabilitación, de renovación y nueva 
edificación de viviendas, de urbanización o reurbanización de los entornos de las 
viviendas rehabilitadas, renovadas o edificadas, de realojos y de gastos 
profesionales, de gestión y cualquier otro necesario para la erradicación de 
zonas degradadas o áreas en las que existe chabolismo y/o infravivienda. 
 
BENEFICIARIOS 
Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral de las actuaciones. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
Adecuación: Hasta 5.000€/ vivienda (límite del 80 % de la inversión) 
Rehabilitación: Hasta 15.000€/vivienda (límite del 80 % de la inversión) 
Adquisición o nueva construcción: Hasta 50.000€/viv (límite del 80 % de la 
inversión) 
Urbanización y reurbanización: Hasta el 80 % del coste de las obras 
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Realojo: Hasta 5.000€/año (máximo 5 años) por unidad de convivencia 
Demolición: Hasta el 80 % del coste de las obras de demolición 
Gestión y equipos técnicos: Hasta el 80 % del coste de la redacción de proyectos 
y dirección de obras, informes técnicos y certificados, tramitaciones 
administrativas, actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento, de 
información y de los costes asociados a la gestión de la actuación 
 
PLAZO 
8 años. 
 
PROGRAMA 13. Programa de ayuda al pago del seguro de protección de la 
renta arrendaticia 
 
OBJETO 
Concesión de ayudas a los propietarios arrendatarios de viviendas para el pago 
de un seguro de protección de la renta arrendaticia. 
 
BENEFICIARIOS 
Propietarios arrendadores de las viviendas sea cual sea su naturaleza jurídica. 
 
TOMADORES DEL SEGURO 
Comunidades Autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla o el arrendador. 
 
IMPORTE ASEGURADO 
Renta arrendaticia anual. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
Hasta el 5 % de la renta arrendaticia anual. 
 
PLAZO 
1 año. 
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ANEXO 2 
 

PRESUPUESTO BONO ALQUILER JOVEN 
 

 
                                                                                                                                                                     

PLAN ESTATAL 2022-2025 
 
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 

 
 
 

TOTAL PEV 2022-2025 1.717  

 
 

� PGE 2022. El reparto territorial de los fondos será decidido por la Conferencia 
Sectorial de Vivienda. 

� PGE 2023, 2024 y 2025. Estimación pendiente de consignación en las 
sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
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