
Ayudas para
 Rehabilitación 

en tu Barrio! 
Participa en una oportunidad única 

para mejorar tu calidad de vida rehabilitando 
los edificios de tu barrio con fondos europeos.



Conoce el Programa  
de Rehabilitación  
Barrio Virgen de los Desamparados 
La Generalitat y el Ayuntamiento de València quieren mejorar tu entorno, pero 
no lo lograrán sin tu apoyo. Súmate al proyecto con tu edificio para solicitar estas 
subvenciones. Con los fondos europeos, el ayuntamiento de Valencia quiere 
destinar 10 Millones de euros a intervenir en el barrio de la Virgen de los  
Desamparados para mejorar la calidad de vida de las personas y el entorno. 
Solo tienes que sumarte para hacerlo realidad.

¿Porqué Rehabilitar mi edificio?
Serás más eficiente al estar mejor aislado térmicamente pasarás menos frío en 
invierno y menos calor en verano y se convertirá en un lugar mucho más confor-
table y saludable con menos humedades.  
Además esto te supondrá un ahorro sustancial en tu factura de luz y gas. 
Podrás financiar la rehabilitación de tu edificio, siempre y cuando, tras ella, cum-
plas con una mejora de la eficiencia energética. 

Es decir, con estas ayudas, además de hacer frente a las obras que permitirán re-
ducir el consumo de energía, se podrá hacer frente a mejoras de accesibilidad 
(ascensores, eliminar escalones, rampas,...) de reparación de daños estructurales 
e instalaciones deficientes, de aislamientos acústicos. 

Además, si conseguimos estas subvenciones, una parte permitirá intervenir 
también a nivel de calle para mejorar el entorno: accesibilidad, alcantarillado, 
jardinería o pavimento.



¿Qué ofrece la subvención? 
La subvención puede cubrir desde 40% hasta al 100% del coste de la rehabilitación 
del edificio según criterios de eficiencia energética y vulnerabilidad de cada hogar.  
En concreto, corresponde a un importe desde 8.100 € hasta 26.750€ por vivienda.  

¿Qué ganas sólo por participar ?
Pase lo que pase, si te apuntas, consigues un informe del proyecto de rehabilitación 
de tu edificio  y el Informe de Evaluación del Edificio gratis y sin compromiso, por si al 
final renuncies a participar, este documento es obligatorio para edificios de más de 50 
años para realizar cualquier tipo de obra.

Si se consigue la subvención: 
Ahorras en las obras al ser con el apoyo de fondos públicos. 
Ahorras en tus facturas de energía de por vida.
Revalorizas tu vivienda y el barrio como se merece.
Consigues ayuda en gestión del proyecto y todo el papeleo administrativo.

LAS PRINCIPALES MEJORAS EN TU EDIFICIO:
Instalación de un aislamiento térmico en fachadas y cubiertas.
Cambio a ventanas estancas y aislantes.
Incorporación de calefacción, refrigeración y de agua caliente eficientes.
Implementación de placas de energía solar fotovoltaica.
Otras medidas según necesidades de accesibilidad o estructura.

https://habitatge.gva.es/



¿Quién puede beneficiarse?
En base a los criterios definidos por la Generalitat, el ayuntamiento ha identificado 
como prioritario el conjunto de edificios de Virgen de los Desamparados y su 
entorno correspondientes a unas 300 viviendas (ver mapa). Si tu edificio no está en 
el mapa pero te interesa, puedes contactar con nosotros igualmente para entrar en 
lista de espera.

TÚ ERES IMPORTANTE! Tu participación como vecino/a es 
indispensable para conseguir poner en marcha el proyecto.

¿Cómo me apunto?
Solamente haciéndonos llegar la firma del acta de Expresión de Interés aprobada 
en una reunión extraordinaria de la Junta de propietarios de tu comunidad de 
vecinos, esta expresión de interés no os compromete a nada. Podéis desisitir del pro-
yecto en el momento que queráis, siempre antes de empezar los procesos de obra.

PARTICIPA!
1) Ponte en contacto con nosotros lo antes posible, y te aportaremos un modelo de 
acta para facilitaros el trabajo.
2) Acude a la reunión el día 10 de mayo, a las 18:30 h en la Iglesia de la Passió del 
Senyor para poder resolver tus dudas.
3) Necesitaremos copia formal de las actas de cada comunidad de propietarios antes 
del día 20 de mayo de 2022.

contacto
rehabilitacio@climaienergia.es        Tel. 961 06 15 82


