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Retos estratégicos
1. Eficacia, transparencia y participación
2. Derecho a la vivienda y la ciudad
3. Transición verde
4. Hábitat equitativo y saludable
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¿Cómo estamos?

▪ Desajuste de las políticas de vivienda respecto de las necesidades de las personas 
por falta de información, por no tener en consideración las particularidades de cada 
caso, por no actualizar los procedimientos… (ENDV)

▪ Ineficiente coordinación entre los agentes implicados y las administraciones (LBV)
▪ Duplicidad en las funciones desempeñadas por la administración autonómica y la 

local
▪ Ausencia de información de calidad sobre la situación habitacional de las personas y 

el estado de las viviendas (LBV)
▪ Falta de herramientas ágiles e innovadoras para la gestión

Ineficacia y poca transparencia en la gestión 

¿QUÉ?

Retos estratégicos
1. Eficacia, transparencia y participación

¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 



¿Qué queremos hacer?

▪ Cambio de modelo a largo plazo, con medidas a corto y medio
▪ Amplio proceso participativo, con la colaboración de los agentes implicados 
▪ Coordinación prioritaria con los servicios sociales de la Generalitat Valenciana y la 

administración local
▪ Uso eficaz y eficiente de los recursos públicos implementando estrategias de gestión 

inteligente
▪ Fomento del desarrollo local, mejorando la territorialización de las políticas de 

vivienda y buscando una atención de proximidad
▪ Supervisión del grado de cumplimiento de los objetivos por medio de un sistema de 

indicadores de evaluación y rendición de cuentas

Nueva gobernanza: Red de soporte a los municipios
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✓ Caracterización de tres escalas de gestión
• Oficinas Municipales y Metropolitanas de Vivienda (áreas urbanas de más de 10.000 

habitantes)
• 34 Oficinas Comarcales de Vivienda (apoyo Diputaciones Provinciales): coordinan las 

OMHa, proporcionan personal donde no alcancen los servicios municipales 
• Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática: marca las directrices estratégicas, 

coordina las OCHa, y les proporciona soporte técnico y económico

✓ Servicio de ventanilla única en materia de vivienda: unificación de todos los 
procedimientos en una única oficina de proximidad

✓ Observatorios Comarcales del Hábitat y la Segregación Urbana en coordinación con 
el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana de la Comunitat Valenciana  

¿QUÉ?

Retos estratégicos
1. Eficacia, transparencia y participación

Nueva gobernanza: Red de soporte a los municipios

¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 



¿QUÉ?

Retos estratégicos
1. Eficacia, transparencia y participación

34
Oficinas Comarcales de Vivienda

ELS PORTS. Morella
BAIX MAESTRAT. Vinaròs
ALT MAESTRAT. Albocàsser
ALCALATEN. L’Alcora
ALT MILLARS. Cirat
RACÓ. Ademús
PLANA ALTA. Castelló
PLANA BAIXA. Borriana
ALT PALÀNCIA. Sogorb
SERRANS. Xelva
CAMP DE MORVEDRE. Sagunt
CAMP DE TÚRIA. Llíria
HORTA NORD. Puçol
FOIA DE BUNYOL. Chiva
CIUTAT DE VALÈNCIA
PLANA D’UTIEL. Requena
HORTA OEST. Torrent
HORTA SUD. Catarroja
RIBERA BAIXA. Sueca
RIBERA ALTA. Alzira
VALL DE COFRENTS. Aiora
COSTERA. Xàtiva
CANAL DE NAVARRÉS. Enguera
SAFOR. Gandia
MARINA ALTA. Dénia
VALL D’ALBAIDA. Ontinyent
COMTAT. Cocentaina
ALCOIÀ. Alcoi
ALT VINALOPÓ. Villena
MARINA BAIXA. La Vila Joiosa
VINALOPÓ MITJÀ. Elda
ALACANTÍ. Alacant
BAIX VINALOPÓ. Elx
BAIX SEGURA. Oriola
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Retos estratégicos
2. Derecho a la vivienda y la ciudad

¿Cómo estamos?

▪ 118.000 hogares, 6 % del total, tienen problemas de acceso a la vivienda (ENDV)
▪ 140.000 hogares sufren pobreza energética (IEB-UB)
▪ La tasa de emancipación ha descendido a 18,5 % (CJE)
▪ 881 desahucios por alquileres 3ºT2019 y 1.398 por ejecuciones hipotecarias 2ºT2019 

(INE)
▪ 1.220 personas sin hogar (INE)
▪ 16.000 viviendas de interés social

• Generalitat Valenciana: 14.000 viviendas 
• Municipios + Tercer Sector: 2.000 viviendas

▪ En 2018, 14.000 hogares beneficiarios de ayudas al alquiler

88.000 hogares necesitan apoyo para acceder a una vivienda



¿Qué queremos hacer?

1. Hacer de la Comunitat Valenciana un territorio libre de pobreza energética y de 
desahucios sin alternativa habitacional

2. Impulsar la vivienda protegida y de interés social, buscando alianzas en el Tercer 
Sector y las empresas de lucro moderado. Al menos 1 % parque de viviendas 
principales de cada municipio (20.000 viviendas)

3. Apostar por la cultura de la rehabilitación y la regeneración urbana, frente al 
modelo de mayor ocupación del suelo

4. Impulsar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible
5. Reducir progresivamente las ayudas al alquiler en favor de modelos de tenencia 

empoderados
6. Innovar en nuevos modelos habitacionales y sistemas constructivos

Duplicar el parque de viviendas de interés social
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1. Revertir la tendencia de pérdida gradual de vivienda pública 
2. Constituir un parque de vivienda de interés social promovido por la Generalitat 

Valenciana de calificación inextinguible
3. Apostar por la municipalización de la gestión del usufructo del parque de viviendas 

por medio de convenios
4. Intensificar la colaboración con el tercer sector
5. Potenciar de la colaboración público-privada 
6. Explorar nuevas vías de financiación

¿QUÉ?
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32.000 viviendas en 2030
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Duplicar el parque de viviendas de interés social
32.000 viviendas en 2030
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¿Cómo estamos?

▪ La edificación es responsable del 40 % de las emisiones de CO2, del 60 % del 
consumo de materias primas, del 50 % del consumo de agua y del 35 % de los 
residuos generados (Eurostat)

▪ El espacio urbano interviene de manera decisiva en la ocupación y artificialización 
del suelo natural. En dos décadas, la superficie urbanizada ha aumentado casi un 50 
% en el litoral

▪ El consumo y emisiones medios por climatización por vivienda es casi 14 veces 
superior en zonas frías que en el litoral (17.436 frente a 1.266 kWh/año; 52,86 
frente a 3,89 kCO2/año) (IVE)

▪ La normativa no considera la energía embebida en los materiales de construcción
▪ Escasa mano de obra cualificada en el campo de la eficiencia energética

El sector de la edificación es un actor principal en la transición ambiental
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¿Qué queremos hacer?

1. Reducir el consumo de energía primaria en condiciones de confort en el parque de interés 
social para alcanzar los Objetivos de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y 
Energía para 2030 

2. Favorecer un consumo de energía final proveniente de fuentes de energías 
renovables, por ejemplo, a través de la implantación de sistemas de autoconsumo

3. Potenciar la renaturalización de los espacios urbanos y su conexión con los entornos 
naturales para favorecer la continuidad de los ecosistemas

4. Potenciar la rehabilitación frente a la obra nueva, la regeneración urbana y la 
redensificación (hábitat sostenible)

5. Adaptar criterios de economía circular al sector inmobiliario por medio de prácticas 
innovadoras

6. Fomento del empleo verde a través de la formación y capacitación

Pacto de Transición Verde y Circular en el Hábitat
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Pacto de Transición Verde y Circular en el Hábitat

1. Reducir 35 % el consumo de energía primaria en condiciones de confort en el 
parque de interés social (16.000 viviendas, 160 M€)

2. Alcanzar el 20 % de autoconsumo en viviendas principales (línea de financiación 
IVF) y fomentar las comunidades energéticas locales

3. Colaborar en la movilidad sostenible, regulando sus exigencias en el ámbito 
residencial y favoreciendo la proximidad de los servicios

4. Cumplir con el horizonte del residuo cero en 2030 
5. Alcanzar 10 % de reutilización en el sector de la rehabilitación y la regeneración 

urbana
6. Reducir el consumo de agua potable del sector en un 20 % (dispositivos de ahorro, 

alternativas hídricas, depuración de aguas residuales…)
7. Crear 5.000 empleos verdes netos/año con apoyo formativo específico
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Pacto de Transición Verde y Circular en el Hábitat

• -35 % consumo de energía primaria
• -20 % consumo agua
• 20 % de autoconsumo 

• 10 % de reutilización 
• residuo cero

• 5.000 empleos verdes netos/año 
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¿Cómo estamos?

▪ El 25 % de las viviendas principales no dispone de ascensor en edificios de 3 o más pisos 
y el 65 % no está adaptada a personas con movilidad reducida o mayor de 65 años 
(ENDV)

▪ Falta de adecuación de las viviendas a las necesidades de las unidades de convivencia 
actuales y al vuelco demográfico

▪ Entre un 5 y 15 % de las viviendas de hogares de bajo ingresos y aquellos en alquiler 
presentan carencias de calidad que afectan a su habitabilidad y pueden estar asociadas a 
enfermedades, casi el doble que en el caso de hogares propietarios (ENDV) 

▪ Un tercio de los hogares pasan frío en sus viviendas (ENDV)
▪ Un 16 % de los hogares echa en falta servicios de proximidad o espacio público (ENDV) 
▪ Según el VEUS, el 31 % de la población vive en un Espacio Urbano Sensible
▪ 71 municipios están en riesgo severo de despoblación

Casi el 10 % de las viviendas principales requieren intervención urgente y 
medidas de integración urbana
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¿Qué queremos hacer?

1. 100 % del parque público accesible y seguro
2. 100 % de las viviendas en edificios de 3 o más pisos con ascensor o alternativa de 

accesibilidad
3. Aplicar la perspectiva de género a la vivienda y los espacios urbanos
4. Fomentar la biohabitabilidad en todo el parque de viviendas y los espacios urbanos
5. Respetar la diversidad de unidades de convivencia y la diferencia de usos 

fomentando la innovación en modelos habitacionales
6. Fomentar la repoblación del medio rural 

150.000 viviendas y sus entornos urbanos intervenidos 
con criterios de biohabitabilidad
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150.000 viviendas y sus entornos urbanos intervenidos con criterios de 
biohabitabilidad (500 M€)
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Principios operativos
1. Presupuesto

▪ Media anual de 220 M€

▪ Crecimiento presupuestario sostenido hasta 2023, para alcanzar 240 M€, con el 
incremento proporcional de los recursos humanos necesarios para su gestión

Suma total 2020-2030: 2.200 M€
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Principios operativos
2. Actuaciones según eje estratégico

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS

INTEGRAR
DERECHOS POR EL HÁBITAT

Lucha contra la emergencia habitacional

Lucha contra la pobreza energética

Lucha contra la segregación urbana

SUMAR
PROVISIÓN DE HÁBITAT

Fomento del alquiler asequible

Ampliación del parque público

Impulso al tercer sector

MEJORAR
CUALIFICACIÓN DEL HÁBITAT

Mejora de la accesibilidad y seguridad

Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad

Fomento del hábitat equitativo y saludable



EJES 

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
lucha contra la 

emerg. habitacional

lucha contra la 

pobreza energética

lucha contra la 

segregación urbana

fomento del alquiler 

asequible

ampliación del 

parque público

Impulso al tercer 

sector

mejora de la 

accesibilidad y 

seguridad

mejora de la 

eficiencia energética 

y sostenibilidad 

fomento del hábitat 

equitativo y 

saludable

Inspección y evaluación del 

parque público de viviendas
Visor CE

Índice de equidad en el 

hábitat: equidad 

habitacional y urbana

Análisis del potencial de la 

bioconstrucción

Plan de accesibilidad del 

parque público de viviendas

Registro de empresas 

circulares

Impulso implantación BIM

Ayudas Rehata

Ayudas IEEV.CV

Ayudas a la eficiencia 

energética

Reforma parque público

Promoción Construcción 4.0

Mejoras en espacio urbano

Concurso EUROPAN

Comisión sobre vivienda 

vacía

Mesa anti-desahucios

Comisión sobre la 

emergencia habitacional

HAPPEN: reducción de gasto 

energético en la vivienda

Comisión sobre indicadores 

urbanos de vulnerabilidad

Comisión sobre la oferta 

inmobiliaria

Mesa de la accesibilidad

Comisión de rehabilitación 

e instrumentos de 

financiación

Mesa de rehabilitación Mesa de género

Máster RERU

Comisión sobre el parque de viviendas de interés social 

Cursos de gestión integral de la vivienda social 

ANÁLISIS Y DIAGNOSIS

Cátedra de nueva transición verde

Convenios de prácticas formativas y fomento de estudios

PLANIFICACIÓN

Registro de demandantes 

de vivienda (LFSV)

Red de mediación en 

materia de vivienda (LFSV)

Pla de resposta a les 

Emergències Habitacionals 

Reglamentación para 

reducir la pobreza 

energética (LFSV)

Plan del hábitat equitativo

Registro de ofertantes de 

vivienda (LFSV)

Gestión de suelo público y 

privado para viviendas 

asequibles

Procedimiento para la 

declaración de viviendas 

dehabitadas (LFSV)

Ayudas contra 

vulnerabilidad energética

Ayudas para reducir la 

factura energética

ARRUr / Plan Vivienda 18-21

Convenios de gestión local 

de viviendas

Nuevos modelos de 

financiación (BCE, BEI…)

Convenios con tercer sector 

y lucro moderado

Convenios con entidades 

para la cesión y gestión de 

viviendas para alquiler

Cesión de uso del suelo 

público protegido a tercer 

sector y lucro moderado

Adecuación viviendas para 

tercer sector

ARRUr / Plan Vivienda 18-21

Proyectos piloto 

Alquiler solidario

Ayudas al alquiler

Adquisición viviendas para 

jóvenes en municipios 

pequeños

Más ter RERU

Red de Observatorios de Vivienda

Censo de viviendas 

deshabitadas

ENERFUND: 

georreferenciación de 

certificados energéticos

VEUS

Guía de diseño Bienestar en Espacios de Vivienda Sostenibles (BES)

CASOLHAP

Visor de precios del alquiler 

privado

Estudio de la oferta de 

vivienda

Estudio de la demanda de 

vivienda (ENDV 2021-2025)

Unificación inventario de 

EVha

Revisión de las DC09

Criterios para la 

intervención en las zonas 

urbanas sensibles

Concertación con entidades 

locales para combatir el 

despoblamiento rural

Investigación sobre 

accesibilidad cognitiva al 

entorno construido

Plan de impulso para la rehabilitación y mejora de la 

eficiencia energética y sostenibilidad del parque 

edificado

Guía Verde de Licitación

Visor RERU

Ayudas para víctimas 

violencia de género

Convenios con entidades 

financieras

INTEGRAR - derechos por el hábitat SUMAR - provisión de hábitat MEJORAR - cualificación del hábitat

Censo de viviendas del 

tercer sector

Visor IEEV.CV

Plataforma Triple-A reno: Renovación atractiva, aceptable y asequible

Impulso y registro del IEEV.CV

Adquisición de viviendas 

para alquiler social (compra, 

tanteo y retracto…)

VP en suelo público 

municipal 

Construcción de VP y 

terminación de 

promociones paralizadas

PIINS

Ayudas a la conservación y 

accesibilidad

Línea IVF. Plan de estímulo para la renovación sostenible de espacios financiado para 

empresas micro y autónomos

TRANSPARENCIA / 

PARTICIPACIÓN

Evaluación de las políticas públicas de viviendas y regeneración urbana

Repositorio de buenas prácticas

Formación verde

BIMplement: herramienta 

para mejorar la calidad en la 

construcción de edificios de 

consumo de energía casi 

nulo

Cátedra de innovación en 

Vivienda (UPV)

Cátedra Arquitectura y 

Bienestar (UA)

Cursos de accesibilidad
Programa de concienciación 

sobre el uso apropiado de la 

vivienda

Plataforma Triple-A reno: Renovación atractiva, aceptable y asequible

Plataforma Drive0: diseña tu renovación circular

Plataforma HAPPEN: renueva tu vivienda, reduce tu gasto energético e incrementa tu 

confort

EJECUCIÓN

FORMACIÓN / 

CONCIENCIACIÓN

Programa de concienciación 

sobre el uso apropiado de la 

vivienda

Puntos de asesoramiento 

energético
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Un plan participado
1. Agentes implicados

▪ Conselleria con competencias en urbanismo
▪ Conselleria con competencias en servicios sociales
▪ Diputaciones Provinciales
▪ Agrupaciones de municipios
▪ Colegios profesionales del sector
▪ Universidades públicas y privadas con formación en el sector
▪ Entidades financieras
▪ Entidades o asociaciones de gestores de vivienda
▪ Entidades, asociaciones o movimientos sociales en defensa del derecho a la 

vivienda y la ciudad
▪ Entidades o asociaciones del tercer sector
▪ Entidades o asociaciones de consumidores
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Un plan participado
2. Comisión de seguimiento

Perfiles competentes en:
▪ Derecho a la vivienda 
▪ Derecho a la ciudad
▪ Ecologismo urbano 
▪ Economía circular aplicada a la edificación
▪ Economía y finanzas
▪ Estudios urbanos
▪ Gestión y promoción de la vivienda
▪ Modelos habitacionales
▪ Participación ciudadana
▪ Perspectiva de género
▪ Planificación estratégica
▪ Tercer sector

Personas competentes en:
▪ Activismo en el área de la vivienda y 

espacio urbano
▪ Antropología
▪ Arquitectura técnica
▪ Arquitectura y urbanismo
▪ Arte urbano
▪ Derecho (especialidad vivienda y ciudad)
▪ Economía urbana
▪ Geografía urbana
▪ Ingeniería
▪ Municipalismo 
▪ Sociología urbana
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Un plan participado
3. Encuentros sectoriales

Temáticas:
₋ Vivienda accesible, digna y adecuada
₋ Gestión descentralizada ayuntamientos
₋ Financiación innovadora
₋ Transición verde
₋ Rehabilitación y renovación
₋ Innovación
₋ Formación para el fomento del empleo verde



Temporización
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Temporización

15/01/2020 >>>  Presentación documento base y constitución 
comisión de seguimiento

15/05/2020 >>>  Encuentros sectoriales 

15/07/2020 >>>  Deliberación

15/09/2020 >>>  Finalización e inicio proceso de evaluación y 
seguimiento
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