


1. Tres retos
1. Prevalencia del parque en propiedad
2. Obsolescencia del parque de viviendas
3. Inadecuación de los modos habitacionales

2. Tres herramientas
1. El papel de las Administraciones Locales: la Estrategia Local
2. Diagnóstico: IEEV.CV y estudios
3. La implementación: ayudas, RMSER…







Primeras iniciativas masivas
• Creación de viviendas
• Medidas legislativas



Años 50:
• Anemia de la hacienda pública
• Ausencia de empresarios/inversores
• País de inquilinos (50%), especialmente en las 

ciudades (hasta 90%)



El pacto franquista:

• José Luis Arrese, 1957: “queremos un país de 
propietarios, no de proletarios”

• Vivienda como bien de inversión: los valores 
futuros hipotecables y garantizados por el 
estado con plusvalía

• Ley de arrendamientos urbanos (1964)
• Ley de propiedad horizontal (1960)



Resultado:

• Sistema garantista para el inversor
• Sistema inflacionista para el consumidor
• Elevada deuda privada 
• Marginalidad del alquiler
• La Vivienda Protegida: en propiedad, con 

hipoteca y descalificable

I. La propiedad
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El régimen de tenenciaI. La propiedad



La Vivienda de Protección OficialI. La propiedad
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III. La inadecuación
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PROBLEMAS

1. En la CVA hay 5 M de personas, e. d., 2 M de hogares
2. Hay 3,2 M de viviendas
3. 60% es principal, 15-20% está vacía
4. Tendencia demográfica + edificabilidad vacante = stock para 50 años
5. En 30 años, el precio de la vivienda se ha duplicado respecto a los ingresos
6. La oferta asequible de alquiler se ha reducido un 75% en 5 años
7. En 10 años el 50% del parque sobrepasará los 50 años
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Plan Conviure

Ayudas 2021 a la reforma, la rehabilitación y actuaciones urbanas





calcula la VULNERABILIDAD de tu edificio y toma MEDIDAS

La GUIA PARA REFORZAR LA RESILIENCIA DE LOS EDIFICIOS FRENTE A INUNDACIONES pretende ofrecer una herramienta para materializar la reducción de la vulnerabilidad de los edificios existentes frente a 
inundaciones, a través del desarrollo de fichas sencillas y prácticas de “medidas para la prevención de daños por inundaciones en edificios existentes”, donde se proponen pautas y soluciones que se pueden 
acometer para minimizar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.
Esta guía se ha elaborado como herramienta de orientación para “reforzar la resiliencia de los edificios existentes frente a inundaciones”. Está destinada principalmente a los propietarios, usuarios o responsables 
de edificios existentes de uso residencial vivienda o parte de estos (viviendas, locales de uso comercial, etc.), que están situados en zonas de la Comunitat Valenciana con inundaciones recurrentes, y que no han 
sido diseñados para mitigar la probabilidad de sufrir daños de un determinado nivel a los que puedan estar sometidos.



Este Proyecto recibe financiación del 
programa marco de la Unión europea 
H2020 para la investigación e innovación 
bajo el acuerdo núm. 892749

Finestretes úniques com a centres 
ciutadans per donar suport al 
procés de presa de decisions per a 
la rehabilitació integral

Ana Sanchis Huertas
Pablo Carnero Melero

Foment i acompanyament 
de la rehabilitació
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Promoción de nuevos modelos de rehabilitación
DATOS
RESIDENCIALES

Denominación de dato Fuente

R1 SUPERFICIE MEDIA POR HABITANTE DE LOS
INMUEBLES RESIDENCIALES:
Porcentaje calculado dividiendo el total de M2 de la
vivienda/ Nº de residentes

Trabajo previo ICV, 2015. (Datos a nivel de Sección Censal)

R2 VALOR CATASTRAL:
Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

Trabajo previo ICV, 2015. (Datos a nivel de Sección Censal)

R3 ACCESIBILIDAD:
Porcentaje calculado dividiendo el total de viviendas
principales accesibles / Total de viviendas principales

Censo 2011. Petición de microdatos confidenciales. (Datos a
nivel de Sección Censal)

DATOS SOCIO 
ECONÓMICOS

Denominación de dato Fuente

E1 POBLACIÓN SIN ESTUDIOS:
Porcentaje calculado dividiendo el ((Número de personas
entre 16 (incluido) y 64 (incluido) años y analfabetas+
(Número de personas entre 16 (incluido) y 64 (incluido) años
sin estudios))/Total Personas

Censo 2011. Petición de microdatos confidenciales. (Datos a
nivel de Sección Censal)

E2 TASA DE PARO REGISTRADO ESTIMADO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Porcentaje calculado dividiendo (Factor A * Paro Registrado
de Mujeres + Factor B * Paro Registrado de
Hombres)/Población Total entre 16 y 64 años

Servicio Público de Empleo Estatal (octubre 2017) y Padrón
Continuo de habitantes, 2016. (Datos a nivel de Municipal)

E3 RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL:
La población que se encuentra en alguna de las tres 
situaciones que se definen a continuación:
• En riesgo de pobreza (60% mediana de los 

ingresos por unidad de consumo)
• En carencia material severa (con carencia en al 

menos 4 conceptos de una lista de 9)
• En hogares sin empleo o con baja intensidad en 

el empleo (hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del 
total de su potencial de trabajo durante el año 
de referencia)

Portal Estadístico de la GV, 2015 (Datos a nivel de Comarca)

DATOS SOCIO 
DEMOGRÁFICOS 

Denominación de dato Fuente

D1 POBLACIÓN VULNERABLE CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO:
Porcentaje calculado dividiendo : (Personas de menos de
16 años + FactorA * Mujeres con más de 64 años+ Factor
B * Hombres con más de 64 años) / Total Personas

Padrón continuo de habitantes, 2016. (Datos a nivel de Sección
Censal)

D2 HOGARES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO:
Porcentaje calculado dividiendo (Factor A * Hogar con una
mujer sola de 65 años o más+ Factor B * Hogar con un
hombre solo de 65 años o más+ Hogar con padre o madre
que convive con algún hijo menor de 25 años) / Total
Hogares

Censo 2011. Petición de microdatos confidenciales. (Datos a
nivel de Sección Censal)

D3 POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO:
Porcentaje calculado dividiendo (Factor A * Mujeres de
nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no
comunitaria, África, América Central, del Sur o Caribe,
Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que
han nacido en Europa no comunitaria, África, América
Central, del Sur o Caribe, Asia) /Total Personas

Padrón continuo de habitantes, 2016. (Datos a nivel de Sección
Censal)

https://visor.gva.es/visor/?extension=441649,4165813,1111491,4544542&nivelZoom=8&capasids=Orto_Actual;,VEUS;eus&tcapas=1.0,1.0&idioma=es
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