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Resumen 

El presente Trabajo Fin de Grado desarrolla la Regeneración Urbana de 
una zona de la población de la Font d´en Carrós, denominada “casetes 
dels mestres”. 

Primeramente se investigan los orígenes y cronología del proyecto 
histórico, pasando después a desarrollar el análisis urbanístico actual. 

Una vez situada urbanísticamente la zona, estudiamos las viviendas a 
nivel funcional y de conservación, proponiendo mejoras en temas de 
accesibilidad, reparación, tipología, eficiencia energética… en definitiva 
una propuesta de rehabilitación integral valorado económicamente, 
para lo que se describen las ayudas, tanto estatales como autonómicas, 
que se pueden solicitar.  

Todo lo anterior nos conduce a plantear una propuesta de protección 
de la zona con la finalidad de la conservar el patrimonio.    

 

Palabras clave: patologías, protección, regeneración, rehabilitación 
urbanística. 
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Summary 
This Final Project develops the Urban Regeneration of a zone of the 
town of Font d’en Carrós, called “Casetes dels Mestres”.  

First of all, research the origins and chronology of historical project, 
then moving on to develop the current urban analysis.  

Once urbanistically situated the area, we study the housings to 
functional level and of conservation, proposing improvements in 
accessibility issues, repair, typology, energy efficiency… in short, an 
offer of integral rehabilitation valued economically for what the helps 
are described, both state and autonomous, that can be requested.  

All of the above drives us to raise a proposal for the protection of the 
area with the purpose of preserving the heritage.  

 

Keywords: pathology, protection, regeneration, urban rehabilitation.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El grupo casas se ubica en el extremo oeste de la población de la Font 

d’enCarròs, en la provincia de Valencia. Dichas casas flanquean la 

avenida de la Safor y conforman sus fachadas en dos de sus manzanas 

opuestas, uno de los bloques, con forma de L también tiene frente en la 

calle san Isidro. Se trata de dos manzanas, una delimitada por las calles 

de García Lorca, de la Paz, San Isidro y avenida de la Safor; y la otra, por 
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la calle de Potries, de la Serra de Mariola y avenida de la Safor. El 

proyecto data de 1949, en esta época, la zona descrita correspondía 

con la zona de ensanche de la Font d’enCarròs. 
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Imágenes 1956-1957 

 

Imágenes 1956-1957 
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Imagen 1973 

En la imagen de 1973 todavía existían las 5 casas para funcionarios. 

 

Vista actual de la zona 

Casas 
funcionarios 
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Se trata de dos bloques de viviendas enfrentados entre sí y opuestos 

por la avenida de la Safor. El proyecto del bloque de la manzana situada 

al norte estaba compuesto por 8 casas para labradores y el proyecto del 

otro bloque situado al sur, estaba compuesto por 20 casas,  las 5 

recayentes a la calle San Isidro eran de una planta y para funcionarios 

públicos, siendo el resto de dos plantas para labradores.  

Las veintitrés viviendas para labradores, todas de 2 plantas, y 

comprendiendo cada una la vivienda, el corral cercado y un cobertizo-

cuadra al fondo. La superficie edificada por planta es de 52,55 m2, o 

sea, un total de 105,1m2 por  vivienda más la superficie correspondiente 

al corral, con una superficie total de las 23 casas de 2.417,30 m2 

Las cinco viviendas para funcionarios de una planta, con superficie 

edificada de 75m

. 

2 cada una, con un total de 375 m

Por tanto, en ambos bloques la superficie edificada total asciende a 

2.792,30 m

2  

2

 

. 

Ambos bloques tienen profundidades próximas a los 22 metros y a cada 

casa le corresponde una longitud de fachada aproximadamente de 7,20 

metros. 

Las calles a las que recaen las fachadas tienen distintos anchos, siendo 

de 10 metros la avenida de la Safor y de 6 metros la calle san Isidro. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Cronología 

• 15 octubre de 1947 

Se acuerda comisionar al arquitecto D. José Cort Botí para la 

confección de los proyectos  de un grupo de viviendas 

protegidas, compuesto de 23 viviendas para labradores y 5 

para funcionarios, todo ello al amparo de la ley de 19 de abril 

de 1939 y reglamento de 8 de septiembre del mismo año. 
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• 7 de enero de 1948 

Se aprueban los proyectos en sesión y se acuerda solicitar del 

Instituto Nacional de la Vivienda los beneficios que otorga la 

ley antes indicada. 

 

• 16 de marzo de 1948 

El Instituto Nacional de la Vivienda ofició al ayuntamiento de 

la Font d’en Carròs comunicando que los proyectos 

presentados habían sido informados favorablemente por la 

sección de Arquitectura del Instituto e interesando que al 

afecto de redactar la resolución aprobatoria se remitiese el 

impreso de características resumidas debidamente suscrito 

por el arquitecto autor del proyecto y la certificación del 

Registro de la Propiedad referente a los terrenos propios del 

ayuntamiento, y su libertad de cargas. 

 

• 13 de octubre de 1948 

El Instituto Nacional de la Vivienda aprueba los proyecto y 

concede al ayuntamiento de la Font d’en Carròs, entre otras, 
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las bonificaciones tributarias máximas enunciadas en el 

capítulo V del Reglamento de 8 de septiembre de 1939, y el 

anticipo del 40% del presupuesto total, que asciende en 

cuanto al grupo de 20 viviendas a 1.077.730,46 pesetas, y en 

cuanto al de 8 viviendas a 354.585,87 pesetas. Además, 

ordena al ayuntamiento sacar a subasta la adjudicación de las 

obras. 

 

• 20 de mayo de 1949 

Se redacta una memoria para la expropiación parcial de unos 

terrenos rústicos, situados en la partida denominada “Del 

Toll”, necesarios para el ayuntamiento para la construcción 

del grupo de viviendas protegidas, ya que así lo demuestra el 

replanteo de las alineaciones que afectan a los terrenos 

destinados por el ayuntamiento para su construcción, de 

acuerdo con el plano de alineaciones de ensanche vigente en 

la población. Resultado de ello, el propietario tiene que ceder 

475 m2 para el solar de las futuras viviendas y 595 m2 para la 

ejecución de la mitad de las calles. La expropiación asciende a 
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1070 m2

• Julio de 1949 

, y se corresponde con el 16,58% de la superficie 

total de la finca. 

Se redacta el proyecto de urbanización de las calles que 

afectan al emplazamiento de las viviendas protegidas. El 

proyecto corre a cargo del arquitecto José Cort Botí. 

En la memoria se describen cómo tienen que ser las aceras y 

la calzada, tanto el material que se debe utilizar y las 

dimensiones que tienen que tener en cada una de las calles, 

como el procedimiento constructivoque se debe llevar a 

cabo. Además, se indica que no se prevé red de alcantarillado 

y que la evacuación de aguas residuales se resolverá 

mediante fosa séptica y pozos absorbentes, hasta 2 metros 

por debajo del nivel del agua. 

El presupuesto asciende 144.636,32 pesetas. 

• 20 de julio de 1949 

Se publican las condiciones económicas y jurídicas en pliegos 

firmados por el alcalde presidente y el arquitecto director. 
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• 29 de julio de 1949 

Se anuncia la subasta para la construcción de las viviendas 

protegidas en el BOE, con un extracto del pliego de 

condiciones administrativas. En el anuncio se hace constar la 

fecha y el lugar de la subasta 

 

• 23 de agosto de 1949 

Se constituye la mesa para optar a la subasta de las obras. Se 

levanta el acta según la cual se presentan como únicos 

licitadores “Constructora Natorsan S.L” de Oliva y Vicente 

Escrivá Peiró, autor de la proposición más ventajosa. Vicente 

Escrivá se obligó a ejecutar las obras con sujeción estricta al 

proyecto y condiciones señaladas por 1.382.000,36 ambos 

grupos. 

 

• 30 de noviembre de 1949 

El Instituto Nacional de la Vivienda concedió la aprobación 

desglosando la cantidad entre ambos grupos, señalando al de 
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20 viviendas 1.039.823,40 pesetas, y al de 8 viviendas 

342.176,96 pesetas 

 

• 10 de diciembre de 1949 

Se firma ante notario el contrato de adjudicación de obras 

para las viviendas protegidas por parte de Miguel Just López, 

en condición de alcalde, y Vicente Escrivà Peiró, en condición 

de contratista. 

 

2.2 El proyecto histórico 

En el caso del bloque de viviendas de la manzana más al norte, estas 

conforman un frente de fachada en la avenida de la Safor. Se trata del 

bloque de 8 viviendas. Ocupan la fachada sureste de la manzana, y cabe 

destacar que la manzana ha sido completada en reparcelaciones 

posteriores. El proyecto de reparcelación realizado expresamente para 

la construcción de las viviendas protegidas no suponía una manzana 

completa, sino que únicamente requería el espacio que ocupaban las 

viviendas. 
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Este bloque tiene profundidades variables, que van des de los 10,30 

metros en el lado oeste a los 30 del lado este, según se observa en la 

imagen siguiente para adaptarse a la porción de terreno reparcelado  

para la ocasión. La longitud del mismo es aproximadamente de 60 m en 

el frente que da a la calle, hecho que otorga a cada vivienda una 

fachada de 7,50 metros. 

 

 

 

Viviendas 
funcionarios 
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En el caso del otro bloque el sur, las viviendas conforman un frente de 

fachada tanto en la avenida de la Safor como en la calle san Isidro, 

puesto que se trata de un bloque cuya forma se asemeja a la de una L. 

Por tanto los alzados tienen orientación Noroeste en la avenida y Este 

en la calle. En este grupo incluye las 20 viviendas de las cuales las 5 

recayentes a la calle San Isidro son para funcionarios . 

Este bloque tiene dos brazos con formas sensiblemente rectangulares 

con unas dimensiones de 118,80 x 21,78 metros en el que recae a la 

avenida de la Safor y de 57,80 x 15,75 metros en el que recae a la calle 

san Isidro. Todo ello confiere una fachada a cada vivienda de 7,20 

metros. 

Actualmente quedan las viviendas destinadas a labradores habiendo 

desaparecido las 5 viviendas de la calle San Isidro destinadas a 

funcionarios.  

Las viviendas para labradores se componen se componen de dos 

plantas con  dos crujías paralelas a la calle rematadas con cubierta a dos 

aguas. En la parte posterior se haya un patio y lo que antiguamente se 

denominaba corral con un cobertizo. 
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La distribución tipo original de las viviendas para labradores se 

componía de: 

Planta baja: trastero para aperos de labranza que discurría desde la 

calle hasta el patio posterior y de la vivienda propiamente dicha con 

salón comedor con entrada directa desde la calle y al que recaían la 

escalera de acceso a la planta primera, un aseo y  la cocina.   

Planta primera: cuatro habitaciones, dos recayentes a la calle y dos al 

patio posterior. 

 

Escalera de acceso a planta primera que arranca desde el salón 
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Estructuralmente se componían de dos muros de carga en las fachadas 

y estructura porticada central con soportes de ladrillo macizo y jácena 

de hormigón.  

Los forjados son de viguetas tipo “ladrillero” y bovedillas de yeso. 

La cubierta es a dos aguas con cobertura a base de tejas cerámicas 

sobre forjado inclinado. 

La carpintería exterior de madera. 

 

 

La fachada original presentaba la una distribución de huecos original 

según se muestra en la fotografía siguiente, llamando la atención la 

anchura de la puerta del trastero insuficiente en la actualidad para el 

paso de vehículos y por la reja de forja en la ventana del comedor en 

planta baja: 
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3. ANÀLISIS URBANÍSTICO 

3.1 Normativa vigente 
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El grupo de casas objeto de estudio se encuentra en una zona urbana 

clasificada como zona residencial intensiva o de ensanche. 

Actualmente no disponen de ningún grado de protección. 

Las condiciones de la edificación para esta zona se describen en 

capítulo IV de las normas subsidiarias de la Font d’en Carròs. La 

tipología será la de edificación según alineación del vial, conformando 

manzanas uniformes. La parcela mínima edificable tendrá una longitud 

mínima de fachada de 6 metros y una superficie mínima de parcela de 

80 m2

La altura máxima y el número de plantas se detallan en el plano 

adjunto, y según la norma de la citada población, las edificaciones de IV 

alturas pueden llegar hasta los 12,50 metros. 

. Ambos requisitos se cumplen en las viviendas protegidas. 

La altura libre mínima para viviendas será de 2,50 metros tanto en 

planta baja como en la planta de pisos. 

En los patios interiores se debe poder inscribir un círculo de 3 metros 

de  diámetro, teniendo según el número de plantas que dan huecos al 

mismo, las siguientes superficies mínimas: 

 Hasta 3 plantas  –  9 m

 Hasta 4 plantas  –  12 m

2 
2 
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 Hasta 5 plantas  –  15 m

3.2 Análisis aprovechamiento 

2 

Se trata de dos manzanas donde se permite la construcción de hasta 4 

plantas y en nuestro caso, quitando de algunos añadidos posteriores, 

solo tenemos viviendas de 2 plantas. Por tanto, se están 

desaprovechando metros cuadrados, exactamente se está 

desaprovechando la mitad de la superficie que se permite. 

Por ejemplo, analizadas las viviendas actuales con los datos del 

catastro, se obtiene una superficie construida de 262 m2 con un suleo 

de 152 m2, que corresponde a dos plantas edificadas, pudiéndose 

edificar 608 m2

3.3 Escritura de división horizontal 

, correspondiente a cuatro plantas. 

Todo el conjunto de casas que se integran en el grupo que estamos 

estudiando se trata de viviendas unifamiliares independientes, por lo 

tanto no se aplica la división horizontal. Además, así lo ratifica el 

catastro en cada una de las parcelas. 

3.4 Dotaciones 

La zona dispone de todos los equipamientos necesarios, no careciendo 

de ninguno de vital importancia. 
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En las manzanas cercanas encontramos el centro de salud, gimnasio, 

centro polivalente, guardería, etc. así como diversidad de comercios. 

 

4. ESTADO ACTUAL 

4.1 Diagnóstico sociológico 

La población que habita las viviendas es autóctona, con variedad 

generacional y de perfil económico modesto. 

4.2 Funcionalidad de las viviendas 

En la actualidad la práctica totalidad de las viviendas han sido 

modificadas para adaptarlas a las nuevas necesidades. 

Se ha respetado en todas las reformas la altura de cornisa y la cubierta 

inclinada de teja. 

Las distribuciones varían en función de las necesidades particulares de 

cada propietario. Pero de manera general podemos decir que las 

reformas más significativas consisten en: 

- Eliminación del trastero para apeos, convirtiéndolo  en otra 

dependencia de la vivienda o en cochera ensanchando la 

puerta.  
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Trastero converido en hall de entrada a la vivienda 

 

Puerta de entrada a trastero ampliada. 
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- Modificación del salón convirtiéndolo en hall de entrada y una 

habitación a fachada. 
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- Modificación de la situación de la escalera, ubicándola en la 

zona de la medianera y dando más amplitud al salón. 
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- Cubrición de una crujía más, aumentando la superficie de la 

vivienda. 
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- Construcción de un baño en la planta primera, que en el 

momento de la construcción no era necesario en el programa 

de necesidades de la vivienda. 
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Análisis de patologías 

- Humedad por capilaridad 
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- Instalaciones eléctricas vistas, es decir instalaciones obsoletas y 

deterioradas. 
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- Suelo hidráulico en mal estado. 
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- Fisuras y giertas. 
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- Carpinterías en mal estado 
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- Filtraciones 
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5. PROPUESTA DE MEJORA Y REHABILITACIÓN 

5.1 Mejoras accesibilidad 

Como se trata de viviendas unifamiliares de planta baja más planta 

primera no es necesario mejorar la accesibilidad. Simplemente eliminar 

el umbral de la entrada. 

5.2 Cambio tipológico 

Aunque la norma permite la elevación dos plantas más, no se propone 

ningún cambio tipológico exterior, para no alterar el gesto original y no 

modificar las visuales de la calle. Si que las viviendas necesitan un 

cambio tipológico interior para adaptarlas a las  necesidades actuales. 

5.3 Eficiencia energética 

En el Anexo I se adjunta la calificación energética de la vivienda original, 

obteniéndose una calificación F, que aplicando una serie de mejoras 

como podrían ser sustitución de carpinterías, adición de aislante 

térmico tanto en cubiertas como en fachadas y ya que se dispone de 

gas ciudad, sustitución de las calderas actuales se llega a obtener una 

calificación D. 
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Una vez aplicadas las medidas de mejora se obtiene  una calificación D. 
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5.4 Posibles postizos a eliminar 

Se han generado numerosos postizos en las fachadas que sería 

conveniente eliminar para conseguir la uniformidad inicial de las 

fachadas.  

- Configuración inicial de huecos de fachada. 

 
- Modificación de huecos para colocar puertas más anchas para 

garajes. 
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- Postizos:  zócalos y recercados 
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5.5 Huecos y sobre-elevaciones 

Los huecos de la planta primera se mantienen bastante uniformes, los 
de la planta baja sí que han sufrido muchas modificaciones 
dependiendo de las necesidades de la propiedad de cada vivienda. 

Como la disposición de huecos en fachada es tan dispar en planta baja, 
resultaría imposible seguir una ordenación. 

5.6  Carta cromática 

Se propone una homogeneización de la carta cromática de las fachadas 
aunque su realización es poco probable por tratarse de viviendas 
individuales. 

 

5.7  Reparación de patologías. 

- Eliminación o mejora de humedades por capilaridad. 

- Adecuación normativa de Instalaciones obsoletas y 
deterioradas.  
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- Sustitución de revestimientos deteriorados: solados, alicatados 
y enlucidos. 

- Sustitución de carpintería de madera exterior. 

- Arreglo de filtraciones. 

- Adición de aislamientos. 

 

5.8  Presupuesto rehabilitación. 

 

Para calcular el presupuesto de rehabilitación de las viviendas se ha 
partido de las siguientes premisas: 

1.- Se ha adoptado como superficie construida la original de las 
viviendas de labradores 105,10 m2, puesto que las de los funcionarios 
ya no existen. Se toma esta superficie original porque se supone que las 
ampliaciones efectuadas en las viviendas no están afectadas en su 
mayor parte de las patologías descritas en los puntos anteriores. 

2.- Debido a que todas las viviendas no tienen las mismas patologías, ni 
su afección es la misma, incluso hay algunas que las habrán reparado, la 
valoración es complicada hasta el extremo  de que de nada serviría 
estudiar puntualmente una vivienda puesto que el precio obtenido solo 
serviría para ella en particular y no se podría generalizar para el resto. 

Por lo tanto una manera generalista de obtener un precio de 
rehabilitación es tomar como referencia el módulo que aplica el Colegio 
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

En el anexo II está detallado el proceso para la obtención del precio 
aplicable a obras de rehabilitación y que es 379 €/m2.  
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Por tanto para calcular el presupuesto de ejecución material  de la 
rehabilitación de una de las viviendas, multiplicaremos el precio 
obtenido (379 €/m2)  por los m2 de edificación original (105,10 m2) lo 
que nos dará un resultado de 39.832,90 €. 
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6. PROPUESTA DE PROTECCIÓN 

A continuación se desarrolla una propuesta de protección de las 
viviendas  

  
CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA FONT D’ EN 

CARRÒS  (VALENCIA) 

 

SECCIÓN PRATIMONIO 
CULTURAL 

CATALOGACIÓ
N 

CONJUNT
O 

CLASE BIEN LOCAL PROTECCIÓN 
GENERAL 

AMBIENT
AL 

DENOMINACIÓN CASAS DE LOS LABRADORES 
DIRECCIÓN POSTAL C/ AVINGUDA LA SAFOR 
TITULARIDAD PRIVADA 
FOTOGRAFIAS IDENTIFICATIVAS 

 
 

VISTAS DESDE LA CALLE AVINGUDA LA SAFOR 
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PLANO EMPLAZAMIENTO 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Conjunto de casas de Labradores situadas en la  Avinguda de la Safor.  
COMPONENTES PRINCIPALES. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
Valor histórico y cultural, ejemplo de núcleos históricos tradicionales.  
Destacar la pervivencia de una trama urbana histórica identificativa que 
se han conservado durante decádas.  
Cabe hacer un esfuerzo de preservación y corrección de ciertas 
tendencias que puedan transformar la imagen del conjunto de estas, a 
partir de una nueva normativa urbanística especifica que regule la 
evolución y regeneración del tejido urbano preservando los valores 
identificativos y patrimoniales.  
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COMPONENTES PRINCIPALES. ACTUACIONES PREVISTAS.  
Las actuaciones previstas consistirán en el mantenimiento de los 
valores identificativos y tipológicos. 
Importancia de la actuación reducida, no urgente.  
Los elementos impropios se deberán ir eliminando según se vayan 
haciendo obras en la susodicha calle.  
Las intervenciones en las viviendas están sujetas en la obtención de la 
pertinente Licencia de Obras concedida por el Ayuntamiento a partir de 
la solicitud mediante el proyecto arquitectónico donde se detallarán 
sobre el bien las siguientes determinaciones: 

- En la solicitud se presentara el estado del bien, remarcando los 
elementos propios que conformen los valores arquitectónicos del 
conjunto y se remarcarán los elementos impropios añadidos que 
desvirtúen los valores arquitectónicos.  

- Mantenimiento de los elementos estructurales definidos de la 
tipología y organización del espacio. 

- Retomar al estado original los parámetros exteriores y cubiertas y 
todo elemento visto. 

- Conservación de los elementos singulares de interés artístico que 
conforman el valor del conjunto.  

- Unificar la carta cromática a colores tradicionales. 
 

USO ACTUAL RESIDENCIAL USO 
PROPUESTO 

RESIDENCIAL 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
N. 
PROTECCIÓN 

Grado de protección: PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la Generalitat Valenciana, 
modificada por la Ley 5/2007, se establece Bien Local (BL) 
con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las 
intervenciones autorizables, según la Ley 5/2014, de 25 
de Julio, Ley de Organización del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP), de la Generalitat Valenciana.  

N. 
APLICACIÓN 

De manera genética: 
- Ley 5/2014, de 25 de Julio, Ley de Organización del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), de la 
Generalitat Valenciana, artículos 34. 42. 180. 188. 
189. 190. 191. 263 y anejo VI. 

- Las disposiciones indicadas en el apartado con 
Eficacia Normativa de la Memoria del presente 
Catalogo, “Intervención de Edificios Catalogados. 
Grado de Intervención”. 

 
TIPOLOGIA  Tipo1: Planta Baja + Primera vivienda.  

 
IMAGENES   
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7. PLAN ESTATAL O AUTONÓMICO DE AYUDAS 
 

7.1.-  Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de 
Edificios existentes (Programa PAREER-CRECE) 

 Con el fin de incentivar y promover la realización de actuaciones de 
reforma que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia 
energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción 
de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, con 
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, asi 
como contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el Plan de Acción 
2014-2020, a la vez que se crearán oportunidades de crecimiento y 
empleo en distintos sectores económicos, en especial en el sector de la 
construcción, favoreciendo la regeneración urbana el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),  pone en marcha  un 
programa específico de ayudas y financiación, dotado con 200 millones 
de euros. 

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías 
siguientes: 

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y 

de iluminación. 
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las 

instalaciones térmicas.   
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en 

las instalaciones térmicas. 
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Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética 
total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 
de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación 
energética inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética 
podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o 
una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa: 

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, 
bien sean personas físicas, o bien tengan personalidad jurídica de 
naturaleza privada o pública.  

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades 
de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas 
como Propiedad Horizontal. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios 
y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de 
edificios.  

e) Las empresas de servicios energéticos. 

Tipo de ayudas: 

Todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a recibir una ayuda 
 dineraria sin contraprestación complementada con un préstamos 
reembolsable. 
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1.- Ayuda dineraria sin contraprestación: El importe de la ayuda directa 
a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional. La ayuda 
adicional hasta alcanzar una ayuda máxima, que dependerá de los 
siguientes criterios: 
 
a) Criterio social: actuaciones que se realicen en edificios  que hayan 
sido calificados como Viviendas de Promoción Pública y Viviendas de 
Protección Oficial en Régimen Especial, por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, o bien las actuaciones sean 
realizadas en edificios de viviendas situados en las Áreas de 
Regeneración y Renovación Urbanas, de acuerdo con el Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la 
Regeneración y Renovación Urbanas2013-2016. 
b) Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación 
energética del edificio para obtener una clase energética “A” o “B”, en 
la escala de CO2, o bien, incrementen en (2) dos letras la calificación 
energética de partida. 
 
c) Actuación integrada: actuaciones que realicen simultáneamente la 
combinación de dos o más tipologías de actuación.  

2.- Los préstamos reembolsables tendrán las condiciones siguientes: 
Tipo de interés: Euribor + 0,0 % 
Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años (incluido un 
período de carencia opcional de 1 año) 
Garantías: Aval bancario, contrato de seguro de caución, o depósito en 
efectivo a favor del IDAE en la Caja General del Depósitos del 
 Ministerio de Economía y Competitividad, por importe del 20% de la 
cuantía del préstamo. 
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Las ayudas otorgadas en el marco del presente  Programa, podrán ser 
objeto de cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020, 
dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

  

Plazos de presentación de las solicitudes. 

1. Las ayudas podrán solicitarse durante el periodo comprendido 
entre el día siguiente de la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial del Estado y el 31 diciembre 2016. No obstante lo 
anterior, en caso de existir presupuesto remanente a la fecha 
de finalización del programa, y que la evolución de solicitudes 
lo hicieran recomendable, se podrá ampliar el plazo anterior 
como máximo hasta el 31 diciembre de 2020. 

2. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al 
formulario que está disponible en esta página web. 
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7.2. MINISTERIO DE FOMENTO 
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7.3. GENERALITAT VALENCIANA 

La Orden 5/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de fomento de la 
rehabilitación de la edificación y se convocan las ayudas para el ejercicio, 2016. 
   
La Resolución de 19 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para el apoyo a la implantación 
del Informe de Evaluación del Edificio. 
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