
 
 

 

 

 

 



 
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva para 
las actuaciones de regeneración y renovación urbana dentro del Área de El Cabanyal – Canyamelar de 
València, declarada por la Generalitat en fecha 23 de octubre de 2015, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 y del Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 29 de octubre de 2018. 
El Ayuntamiento de València destinará 2.000.000€ para las ayudas para la reedificación y rehabilitación de 
edificios y viviendas dentro del Área de Renovación Urbana El Cabanyal-Canyamelar objeto de esta 
convocatoria, distribuido de la siguiente manera: 
- 1.970.000 € del presupuesto municipal del Ayuntamiento de València para el ejercicio 2022, distribuidos de 
la siguiente manera: 

- 1.655.000 € para actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, de los cuales: 

- 1.101.000 € corresponden a la aportación económica del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

- 554.000 € corresponden a la aportación económica de la Generalitat Valenciana. 

- 315.000 € para actuaciones de reedificación, de los cuales: 

 - 210.000 € corresponden a la aportación económica del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 
- 105.000 € corresponden a la aportación económica de la Generalitat Valenciana. 

- 30.000 € del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de València para el ejercicio 2022, para actuaciones 
de realojo. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS? 
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta convocatoria las personas físicas, personas jurídicas y 
entidades que carezcan de personalidad jurídica propia que sean propietarias o arrendatarias de los edificios 
y/o viviendas a rehabilitar y/o reedificar dentro del  ámbito  delimitado, que cumplan los requisitos 
especificados en la convocatoria. 

¿CUÁL ES EL ÁMBITO? 
El Área planteada para la declaración del ARRU 
comprende la totalidad del barrio de El Cabanyal-
Canyamelar, lindante al Norte con el barrio de la 
Malvarrosa, al Este con la franja litoral, al Sur con el 
puerto y el barrio del Grao y al Oeste los barrios de 
Ayora y Beteró. 
Está configurada dentro de los siguientes límites 
físicos: al Norte Avenida de los Naranjos, al Este el 
límite litoral, al Sur las calles Francisco Cubells y 
Juan Izquierdo y al Oeste las calles Serrería, Marino 
Blas de Lezo y Luis Peixó. 
 
 
 
 

¿QUÉ SE SUBVENCIONA? 
Las actuaciones que se especifican a continuación y las subvenciones que les corresponden en cada caso, 
se refieren a actuaciones a desarrollar tanto en edificios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en 
fila, como a las que se lleven adelante en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas 
las que se desarrollen en el interior de sus viviendas. 

Convocatoria de subvenciones para la reedificación y 
rehabilitación de edificios y viviendas privadas, dentro del Área 
de Regeneración y Renovación Urbana El Cabanyal-Canyamelar 
en València, Plan Estatal 2018-2021. 

 



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Son las contempladas en el art. 51 del RD 106/2018 de 9 de marzo por 
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018:2021. 

- Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas 

- Conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad en viviendas 

- Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en viviendas unifamiliares y en edificios, 
incluso en el interior de las viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a los estándares previstos en la normativa vigente. 

- Obras de demolición de edificios, de viviendas e infraviviendas y de edificación de edificios de viviendas y 
viviendas de nueva construcción. 

- Los gastos de redacción de proyectos y dirección de obras, estudios arqueológicos requeridos por la 
administración competente, gastos de redacción del IEE (en el caso de no haber obtenido una subvención 
por el mismo objeto), pruebas, catas y diagnósticos del estado del edificio. 

- Los costes de los programas de realojo temporal de los ocupantes legales de inmuebles que deban ser 
desalojados de su vivienda habitual, a consecuencia de la correspondiente actuación de rehabilitación o en 
su caso, de reedificación. 

CUANTIA DE LAS AYUDAS 
Las ayudas a las que se puede acceder son las siguientes: 

- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVENDAS: 
Ayuda Básica: 

- El 40 % del coste subvencionable, con cargo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, con un máximo de 12.000 € por vivienda, más el 20 % del coste subvencionable, con 
cargo a la Generalitat, con un máximo de 6.000 €, y en caso de edificios adicionalmente hasta 
120 € con cargo al Ministerio y hasta 60 € con cargo a la GVA por cada metro cuadrado de 
superficie construida de local comercial u otros usos. Estas cuantías están condicionadas a 
que se alcancen los objetivos de mejora energética establecidos en la convocatoria. 

- Si no se alcanzan los objetivos de reducción de la mejora energética, la cuantía máxima será 
de hasta 8.000 € con cargo al Ministerio y de hasta 4.000 € con cargo a la Generalitat, y en caso 
de edificios adicionalmente hasta 80 € con cargo al Ministerio y hasta 40 € con cargo a la GVA 
por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos. 

- 1.000 € por vivienda y 10 € por cada m2 de superficie construida de uso comercial u otros usos, 
para edificios y viviendas catalogados/protegidos. 

Ayuda Complementaria: 

- En aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residente no alcancen 
a 3 veces el IPREM, el porcentaje máximo de la ayuda con cargo al Ministerio podrá llegar a 
alcanzar el 75 %. 

- En las actuaciones que se acometan para la mejora de la accesibilidad, en aquellas viviendas 
en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años, el porcentaje máximo de 
la ayuda correspondiente al Ministerio podrá alcanzar hasta el 75 % de la inversión, siempre 
que se encuentre resuelta la accesibilidad del edificio. 

- REEDIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS: 

- El 40 % del coste subvencionable, con un máximo de 30.000 € con cargo a la aportación 
económica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, más el 20 % con un 
máximo de 15.000 € con cargo a los fondos de la Generalitat, por cada vivienda construida en 
sustitución de otra previamente demolida o construida en los casos de infravivienda y 
chabolismo. 

¿CÓMO LAS PUEDES SOLICITAR? 
Para solicitar las ayudas necesitas disponer de: 

- Acuerdo de la Comunidad de Propietarios. 
- Informe de Evaluación del Edificio (IEEV.CV), registrado con anterioridad al inicio de las obras. 
- Proyecto completo de las obras a realizar. 
- Licencia de Obras, Declaración Responsable o Actuación Previa, según el tipo de actuación a realizar, 

o justificante de su solicitud. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
El plazo de presentación de solicitudes es de 3 meses, a partir del día siguiente al de la 
publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. 01-09-
2022). 

OBRAS INICIADAS CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DE ESTA 
CONVOCATORIA 
Las obras iniciadas con posterioridad al 1 de enero de 2018, y que no hubieran finalizado 
al momento de la publicación de la presente convocatoria, podrán ser incluidas en el 
procedimiento de concurrencia regulada en la presente Convocatoria, siempre que 
cumplan las condiciones establecidas en las bases de esta convocatoria. 

¿DÓNDE LAS PUEDES SOLICITAR? 
Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de la sociedad pública PLAN 
CABANYAL-CANYAMELAR S.A., situada en la c/ Reina, 105, en El Cabanyal. Si quieres más 
información puedes ponerte en contacto con nosotros en info@plancabanyal.es, o a través 
de nuestro teléfono 96 356 75 79. También consultando nuestra página web, 
www.plancabanyal.es. 
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