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De dónde partimos? 
Hay stock de suelo urbanizable y de vivienda ya construida para los próximos 45 
años. 

Sociopolis Valencia 



De dónde partimos? 
Situación actual del parque edificado 

•Años 40 a 80 crecimiento sin precedentes de la construcción especialmente
años 60 y 70 

•Ritmo acelerado de construcción, con materiales de baja calidad, sin control de
ejecución y técnicas muy artesanales. 

•Falta de normativas técnicas en eficiencia energética y accesibilidad

•Ausencia de inspección y de mantenimiento.



De dónde partimos? 
El escenario que plantean las ciudades, en la mayor parte de los casos, se centra 
en la problemática, que afecta a tres tipos de barrios. 

• Centros históricos con graves deficiencias de rehabilitación.

• Polígonos de viviendas construidos, principalmente, en los años 60 y 70.

• Áreas urbanas vulnerables fruto de procesos de urbanización marginales.



Características del parque residencial de la Com. Valenciana 
Número de viviendas y edificios de vivienda en la Comunitat Valenciana 
• TOTAL: 3.041.135 viviendas
• TOTAL: 1.039.893 edificios de viviendas

Fuente: Censo 2001. INE 



Características del parque residencial de la Com. Valenciana 
Viviendas sin ascensor 

343.547 viviendas en edificios de más de 4 plantas sin ascensor, aproximadamente el 22% 
del total de viviendas. 

Fuente: Censo 2001. INE 

22 % 



EJES ESTRATÉGICOS  2017  LÍNEAS DE ACCIÓN EE4       INSTRUMENTOS EE4  GOVERNANZA  EE4 

Alineación con políticas 
europeas 
Mejora estado conservación, 
confort térmico y accesibilidad 
de los edificios 
Mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas 
Gestión áreas de intervención 
Renovación y adaptación de 
viviendas a estándares 
actuales 

EJES ESTRATÉGICOS 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

Asignación presupuestos anuales 

ARRUS 
EDUSI 
REFORMA 
INTERIOR 
REHABILITACIÓN 
PARQUE 
PÚBLICO EIGE 
PLAN ESTATAL 
VIVIENDA 

PLAN  ACCIÓN VIVIENDA 
COMUNITAT VALENCIANA 

EE1 PROFUNDIZAR EN EL DIAGNOSTICO 
DE LA VIVIENDA En LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
EE2 FAVORECER El ACCESO A UNA 
VIVIENDA  ASEQUIBLE, DIGNA Y 
ADECUADA . 
EE3 RECUPERAMOS LA CONFIANZA DE 
LAS PERSONAS CON EL PAGO DE LA 
DEUDA  PENDIENTE. 
EE4 FOMENTAR LA REHABILITACIÓN Y 
LA REGENERACIÓN URBANA  PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN  
DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES . 

DIRECCIÓN 
GENERAL VRRU 
MESA DE 
REHABILITACIÓN 
MESA DE 
ACCESIBILIDAD 
IVE 



• Subvenciones Obras de conservación y accesibilidad. 18M€

• Subvenciones Obras de Interior. 3M€ + 1M€ eficiencia energética
(Conselleria Economía)

• Subvenciones para fomentar el IEE (Informe de Evaluación de
Edificios de la Comunitat Valenciana) . 450.000€

Deducción fiscal del 15 % de la Base Imponible para obras de reforma, 
rehabilitación y conservación que afectan a viviendas destinadas a 

REHABILITACIÓN 

ÓRDENES CONSELLERIA HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI en Rehabilitación. 
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Sociopolis Valencia 

Plan RENHATA de reforma interior de viviendas 
₋ Presupuesto: 3 M€ 
₋ Carácter innovador de las ayudas que se convocan por 

primera vez. 
₋ Voluntad de continuación. 
₋ Ayudas para obras de adecuación de baños i cocinas y de 

mejora de la accesibilidad en las viviendas existentes. 
₋ Compatibles con las del Plan Estatal para elementos 

comunes de los edificios. 
₋ Mejorar la calidad de vida de las personas en el interior de 

las viviendas. 



Governanza: Mesa de Rehabilitación 



GRUPOS DE TRABAJO 
INDIRECTOS 

Comisión Permanente 
 Presidente (Consellera), Vicepresidente (Directora 

General), Secretario, Vocals 

Secretaría Técnica 
Instituto Valenciano de la Edificació (IVE) 

GRUPOS DE TRABAJO TRACTORES 

DERECHO VIVIENDA 

POBREZA ENERGÉTICA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

POLÍTICAS INTEGRADORAS 

ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN 

Órgan de coordinación 
del Plan de Acción de 
Rehabilitación y 
Renovación de Viviendas 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIM 

MECANISMOS INNOVADORES FINANCIACIÓN 

ADMINISTRACIONES LOCALES 

LIVING LAB 

Governanza: Mesa de Rehabilitación 



Transparencia 
Publicación de acuerdos, actas de 
reunions, etc.  
Disponibilidad y acceso a la 
información. 

Visibilidad: 
Alta difusión de su actividad en redes 
sociales: facebook, twitter , youtube, 
blog. 

Participación: 
Involucrar todos los agentes, 
permitiendo sinergias. 

El objeto de constituir una plataforma de cooperación, impulso e intercambio en que los 
agents implicados encuentren un marco adecuado para discutir sus problemas, sus 
inquietudes, sus necesidades, sus experiencias, y para promover y llevar a cabo proyectos 
de interés común que fomenten y faciliten el proceso de rehabilitación de edificios de 
viviendas que necessareiamente deben tener lugar en nuestras ciudades. 

Governanza: Mesa de Rehabilitación 



Governanza: Mesa de Rehabilitación 



CONVENIOS COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS 
•Formar parte de la red OIR (Oficinas de Información de
Rehabilitación): 

•Punto de informació en el ayuntamiento
•Difusión  de la cultura de la rehabilitación
•Gestión y apoyo de ayudas

•Aportaciones al proceso participativo  de la Estrategia
Valenciana para la rehabilitación y regeneración urbana 
•Difusión de actividades de la Mesa de la Rehabilitación
•Participación en accionrs de concienciación de la
ciudadanía 
•Presencia de los ayuntamientos en web, redes sociales,
etc. (listado público de entidades) 
•……….. 



BENEFICIOS POR EL COMPROMISO 
•Recibir material y apoyo para cumplir el compromiso de pertenecer a OIR
•Acceso a la base de precios de la construcción de IVE
•Acceso a formación específica para técnicos de ayuntamiento en materia de
presupuestos de edificación 
•Información de pre-decretos, normas, etc y  participación en el proceso consultivo
•Canal de difusión de buenas práctiques y actividades en el
http://mesarenhata.com/blog/ 
•Apoyo a consultas y propuestas (guías, documentos, jornadas, etc).
•Disponer de un canal para exponer necesidades de los ayuntamientos para la
rehabilitación urbana y edificatoria. 

http://mesarenhata.com/blog/
http://mesarenhata.com/blog/
http://mesarenhata.com/blog/


Governanza: Mesa por la Accesibilidad 



Regeneración Urbana 
Nueva Agenda Urbana - Estrategia de Rehabilitación y Regeneración Urbana 
La Asamblea Naciones Unidas convocó la Conferencia Hábitat III, sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible y tuvo lugar la última semana de 
octubre en Quito (ECUADOR).  

Objetivo Hábitat III: Compromiso mundial de urbanización sostenible y la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

Europa también tendrá su propia Agenda, así como España, y queremos que 
la Comunitat Valenciana también la tenga. 



Implementación de un plan estratégico de rehabilitación y regeneración 
urbana en concordancia con la nueva agenda urbana aprobada en octubre de 
2016 en Quito  
• Reconstruir ciudades no solo desde el punto de vista de la edificación y

la construcción.

• Regeneración urbana desde el punto de vista integral (vertiente social,
cultural, sostenible)

Nueva Agenda Urbana - Estrategia de Rehabilitación y 
Regeneración Urbana 

La Estratégia de Regeneración Urbana de la Comunitat Valenciana la realizaremos gracias a: 
  - VEUS (Visor de espacios urbanos sensibles) 

  - ESTUDIO DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓ URBANA CV ÚLTIMOS 30 AÑOS 

 -TRABAJO DE CAMPO EN MUNICIPIOS 



Diagnóstico- VISOR DE ESPACIOS URBANOS SENSIBLES 
La identificación de áreas vulnerables determinará un régimen de prioridad y preferencia 
en materia de ayudas, subvenciones y otras medidas de incentivación. 
Indicadores de vulnerabilidad. 

• Nivel de paro.
• Antigüedad de las edificaciones.
• Tasa de criminalidad.
• Accesibilidad.
• Titulaciones académicas.
• Valor catastral de las unidades constructivas.
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REGENERACIÓN URBANA 

ÁREAS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 
(ARRU) 

  Actuaciones reguladas al Real Decret 233/2013, de 5 d'abril. 

  3 TIPOS ACTUACIONES: 

-Rehabilitación de viviendas particulares/públicas. 
-Renovación de viviendas. Demolición y construcción nuevas viviendas. 
-Urbanización, a cargo del Ayuntamiento. 

  IMPORTES SUBVENCIONES 

-MINISTERIO: 35% con un máximo de 11.000€. 
-GENERALITAT: 20% con un máximo de 9.000€ 
-AYUNTAMIENTOS: Lo que determinen. No están obligados.  



Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) Comunitat Valenciana 

Otros conceptos subvencionables: 
•Técnico gestor del ARRU: Financiado con 35% de los gastos, con un máximo de
500€ por vivienda rehabilitada o renovada. 

•Realojamientos
•Equipo : Se subvenciona en 4000€ anuales por vivienda, mientras dure la obra
hasta máximo de 3 años. 

 Para 2017 y dada por hecha la prórroga del Plan Estatal de Vivienda, habrá de 
8M€ a 10M€ más para nuevos ARRUS. 
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• València
• Ontinyent
• Alcoi
• Sant vicent del Raspeig
• Lliria
• Gandia
• Xàtiva
• Oliva
• Onda

Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) Comunitat 
Valenciana 

• Sagunt
• Alacant
• Alcoi
• Castelló
• Elx
• Paterna

Áreas municipio 
declaradas ARRU por la 
Dirección General 

Edificios de Viviendas 
Propios de Conselleria 

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA: 

67.813.891,77€ 



Gracias por vuestra atención 
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