
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN A PIMESA EN MATERIA DE VIVIENDA 

 
 

Normativa Estatal  

 
I. NORMATIVA ESTATAL DE CARÁCTER GENERAL 

 
a) VIVIENDA 

 

 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal 
 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

 Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas 

 
b) EDIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA LOS ADQUIRENTES 

 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en 

cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de 
viviendas 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

 

II. NORMATIVA ESTATAL EN MATERIA DE V.P.O. 
 

 Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de 
protección oficial 

 Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real 

Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda 
 

III. PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 
 

 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016 (VIGENTE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017) 

 
 

Normativa Autonómica  
 

I. NORMATIVA SUSTANTIVA EN MATERIA DE VIVIENDA 

 
 Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana 

 Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat 
Valenciana 

 Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Viviendas de Protección Pública 
 Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas 
 Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los 

consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana 
 

 



 

II. ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE FOMENTO: PLANES DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 

 
 Orden 19/2012, de 17 de septiembre, de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la tramitación del acceso a la 

vivienda de protección pública y otros procedimientos administrativos en materia 
de vivienda 

 
III. NORMATIVA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS 

 

 Decreto 333/1995, de 3 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
regula el régimen de fianzas por arrendamiento de fincas urbanas y prestaciones 

de servicios o suministros complementarios en la Comunidad Valenciana 
 

IV. NORMATIVA TÉCNICA DE VIVIENDA 
 

 Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la 

Edificación 
 Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación 
 Decreto 25/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el libro del 

edificio para los edificios de vivienda 

 Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las 
exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento 

 Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios 

 
V. NORMATIVA FISCAL EN MATERIA DE VIVIENDA 

 

 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos 

 
VI. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 

 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación 

 
 

Normativa Local  

 
 Plan General de Elche 

http://www.elche.com/micrositios/ordenacion-urbana/cms/menu/normativa-
municipal-vigente/plan-general/  
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