
REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

ANEXO. Glosario de conceptos utilizados 

Viviendas protegidas.  

Son las calificadas como viviendas de protección oficial o, más en general, como 
viviendas protegidas, por el órgano competente de las Comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, que cumplan los requisitos establecidos en este Real 
Decreto.  

Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o el arrendamiento y se han 
de constituir el domicilio o residencia habitual y permanente de sus ocupantes, 
salvo en aquellos supuestos que determine expresamente este Real Decreto. 

Con independencia de otras posibles denominaciones por parte de las 
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en cumplimiento de su 
normativa propia, las viviendas protegidas de nueva construcción, para efectos de 
las condiciones y ayudas de este Real Decreto, como viviendas de protección 
oficial (VPO) de régimen especial, viviendas protegidas de régimen general y 
concertado.  

Artículo 2. Actuaciones protegidas.  

Podrán ser actuaciones protegidas, cuando cumplan las condiciones establecidas 
en este Real Decreto:  

1. La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, o procedentes de 
la rehabilitación, destinadas a la venta, el uso propio o el arrendamiento, incluidas, 
en este último supuesto, las promovidas en régimen de derecho de superficie o de 
concesión administrativa, así como la promoción de alojamientos protegidos para 
grupos especialmente vulnerables y otros grupos específicos. 

2. El alquiler de viviendas nuevas o usadas, libres o protegidas, así como la 
adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción para venta, y la de 
viviendas usadas, para su  utilización como vivienda habitual del adquirente.   

3. La rehabilitación de conjuntos  históricos, centros urbanos, barrios degradados 
y municipios rurales; la renovación de áreas urbanas y la erradicación de la 
infravivienda y del chabolismo. 

4. La mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad y la utilización de 
energías renovables, ya sea en la promoción, en la rehabilitación o  en la 
renovación de viviendas y edificios.  



5. La adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida. 

6. La gestión del Plan Estatal 2009-2012 y la información a los ciudadanos sobre 
el mismo. 

Todas estas actuaciones protegidas se instrumentan a través de los ejes y 
programas que se relacionan  en el artículo 21 de este Real Decreto. 

 

 


