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ANEXO II. PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL DEL PLAN VIVE EN ANDALUCÍA 2020-2030                                         
 

PROGRAMA 
OBJETO Y ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
TIPO DE ACTUACIONES BENEFICIARIOS REQUISITOS Y LIMITACIONES 

REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS 
(art. 41-42) 

Actuaciones en viviendas que 
presenten deficiencias en sus 
condiciones básicas, accesibilidad y 
eficiencia energética. 
 
Pueden ejecutarse sobre viviendas 
unifamiliares o ubicadas en 
edificios de tipología residencial 
colectiva. 

- Línea 1: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la 
conservación, la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad.  
En viviendas unifamiliares, aisladas o 
agrupadas en fila, o ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva. 
 
- Línea 2: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la mejora 
de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas unifamiliares aisladas o 
agrupadas en fila. 
 

Personas físicas propietarias o que 
tengan el derecho de uso y 
disfrute, o sean arrendatarias, de la 
vivienda, con ingresos inferiores a 4 
veces el IPREM, que no hayan sido 
beneficiarios de ayudas a la 
rehabilitación para la misma 
vivienda en los 3 años anteriores a 
la publicación de la convocatoria. 

- Constituir domicilio habitual y 
permanente. 
- Estar finalizada antes de 1996 (excepto 
para actuaciones que tengan por finalidad 
subsanar graves daños estructurales o 
constructivos, o mejorar accesibilidad y 
adecuación funcional). 
- Disponer de informe técnico suscrito por 
técnico competente, que acredite la 
necesidad de las actuaciones a realizar en 
la vivienda 

REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS  
(art. 43-44) 

Actuaciones en edificios de 
tipología residencial colectiva que 
presenten deficiencias en sus 
condiciones básicas, accesibilidad y 
eficiencia energética. 

- Línea 1: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la 
conservación, la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad. 
 
- Línea 2: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la mejora 
de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

Comunidades de propietarios con 
al menos el 50% de unidades 
familiares con ingresos inferiores a 
4 veces el IPREM, y que no hayan 
sido beneficiarios de ayudas a la 
rehabilitación para el mismo 
edificio en los 3 años anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 

- Al menos el 50% de las viviendas debe 
constituir domicilio habitual y permanente. 
- Al menos, el 70% de la superficie 
construida sobre rasante, excluida la planta 
baja o inferiores si tiene usos compatibles, 
deben tener uso residencial de vivienda. 
- Estar finalizados antes de 1996 (excepto 
para actuaciones que tengan por finalidad 
subsanar graves daños estructurales o 
constructivos, o mejorar accesibilidad). 
- Disponer de informe técnico suscrito por 
técnico competente, que acredite la 
necesidad de las actuaciones a realizar en 
la vivienda 
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REHABILITACIÓN 
DEL PARQUE 
RESIDENCIAL DE 
TITULARIDAD 
PÚBLICA 
(art. 45-46) 

Rehabilitación de edificios de 
tipología residencial colectiva y de 
viviendas, destinadas al alquiler, 
que sean titularidad de las 
Administraciones Públicas de 
Andalucía o de entidades de ellas 
dependientes. 

- Línea 1: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la 
conservación, la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad en edificios 
de tipología residencial colectiva, o en 
viviendas ya sean unifamiliares, aisladas o 
agrupadas en fila, o ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva. 
 
- Línea 2: Actuaciones que tienen por 
objeto la ejecución de obras para la mejora 
de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en edificios de tipología residencial 
colectiva o en viviendas unifamiliares 
aisladas o agrupadas en fila. 

Administraciones Públicas, o entes 
de ellas dependientes, que sean 
titulares de edificios o viviendas 
destinadas al alquiler, con al menos 
el 50% de unidades familiares con 
ingresos inferiores a 2,5 veces el 
IPREM.  
Las entidades promotoras no han 
podido ser beneficiarios de ayudas 
a la rehabilitación para el mismo 
edificio en los 3 años anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 

- Al menos el 50% de las viviendas debe 
constituir domicilio habitual y permanente. 
- Al menos, el 70% de la superficie 
construida sobre rasante, excluida la planta 
baja o inferiores si tiene usos compatibles, 
deben tener uso residencial de vivienda. 
- Disponer de informe técnico suscrito por 
técnico competente, que acredite la 
necesidad de las actuaciones a realizar en 
la vivienda 

ADECUACIÓN 
FUNCIONAL 
BÁSICA DE 
VIVIENDAS 
(art. 48-49) 

Mejora de la seguridad y la 
adecuación funcional básica de las 
viviendas que constituyan 
residencia habitual y permanente 
de personas mayores o personas 
con discapacidad 

Obras de mejora de la seguridad y 
adecuación funcional básica. 

Personas físicas mayores de 65 
años o con discapacidad (al menos 
el 33%) o con grado de gran 
dependencia (Grado III), con 
ingresos hasta 3 veces el IPREM, y 
que no hayan obtenido ayuda para 
la misma vivienda en los 3 años 
anteriores a la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

No se definen requisitos adicionales a los 
de los propios beneficiarios. 

ACTUACIONES 
EXCEPCIONALES 
EN MATERIA DE 
VIVIENDA Y 
REGENERACIÓN 
URBANA 
(art. 50-51) 

Obras encaminadas a la reparación 
de los daños causados en viviendas 
o edificios residenciales que tengan 
su origen directo en fenómenos 
naturales u otras circunstancias 
sobrevenidas, o por efecto del 
cambio climático. 

Reparación de daños causados por 
fenómenos naturales u otras circunstancias 
sobrevenidas, o por efecto del cambio 
climático. 

Propietarios o comunidades de 
propietarios de viviendas, así como 
ayuntamientos en caso de que 
haya espacios públicos afectados. 

Las actuaciones deben ejecutarse en 
viviendas con daños que tengan como 
efecto la inhabitabilidad o una reducción 
considerable de su seguridad o salubridad 
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