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Directora General de la Entidad
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La política de vivienda social es
un servicio de gran interés general y así es tratado por el Gobierno valenciano. Prueba de ello es
el trabajo generado por la Entitat Valenciana d ‘Habitage i Sòl
(EVha) a lo largo de 2018, un año
de gran actividad en el que se
han puesto en marcha importantes proyectos que convierten a la
vivienda en un verdadero bien social y que mostramos, a grandes
rasgos, en esta memoria.
Al inicio de la legislatura, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
formalizó una serie de acuerdos
para la rehabilitación de edificios,
reurbanización de espacios públicos y una serie de grupos de
vivienda de promoción pública,
bajo el nombre de ARRU, para favorecer su recuperación urbana,
social y económica. Tras años de
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La reparación de viviendas públicas y propiedad de EVha para
posteriormente adjudicarlas, la
mejora de elementos y espacios
comunes, la reparación de reclamaciones de los residentes...
han sido múltiples las tareas
realizadas en este tiempo. Unas
acciones que han sido posibles
gracias al gran esfuerzo inversor de un Consell que ha situado a la vivienda en primera línea
de acción.
Uno de los puntos que me gustaría destacar en esta memoria es
el impulso que durante este año
EVha, junto al Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), ha
realizado con la puesta en marcha de los proyectos europeos
HAPPEN y Triple Reno A Reno.
Se trata de proyectos dirigidos
a diferentes instituciones regionales que pretenden, mediante
la aplicación de una perspectiva tecnológica y una política financiera sostenible, estimular el

mercado de viviendas rehabilitadas, tanto públicas como privadas, con un consumo energético
casi nulo.
Un trabajo que se desarrolla en
la Comunitat y que durante 2018
se ha compartido con los socios
participantes en encuentros y ferias celebrados en Milán, Atenas,
Bruselas, Liubliana y Sofía. Desde
aquí me gustaría sensibilizar sobre la importancia que tiene hacer
un uso eficiente de la energía, así
como fortalecer la cooperación de
todas las personas que utilizan un
edificio para que, interiorizando
los conocimientos, puedan después exportarlos a otros ámbitos
de la vida.
También quería incidir en la política de vivienda de este Consell
y cómo, desde EVha, orienta su
mirada hacia las personas y los
colectivos más vulnerables. Fruto
de ello se han puesto en marcha
líneas de acción que se centran
en actuaciones concretas, enmarcadas en los siguientes ejes
estratégicos: garantizar el acceso
a la vivienda, fomentar viviendas
en régimen de alquiler, movilizar
las viviendas vacías, impulsar un
modelo social de rehabilitación
y mejorar las condiciones de la
vivienda existente, propiciar un
entorno inclusivo, adaptar la vi-

vienda a las nuevas necesidades
y mejorar la gestión, la coordinación y la información.
Dentro de las acciones llevadas
a cabo en el parque público de
viviendas de la Generalitat, tengo
que resaltar el Programa de Intervención Integral Sostenible (PIINs) que EVha está desarrollando
en el grupo San Lorenzo en Castellón de la Plana y que en 2018
obtuvo el accésit en la categoría
de “Mejor actuación en el ámbito
de la administración y gestión del
parque social de viviendas” de los
premios de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Una actuación
conjunta que busca recuperar la
dignidad de un barrio abandonado durante muchos años por
la administración y que muestra
cómo la cooperación y voluntad
puede dar lugar a un entorno y
convivencia más agradable.
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trabajo, durante este 2018 EVha
materializaba algunas de estas
iniciativas y se ponían en marcha,
por primera vez, las obras de algunos de estos ARRU en los grupos de La Coma en Paterna, San
Lorenzo en Castelló de la Plana y
Bajo Vías en Sagunto.

1.
EQUIPO
HUMANO
/
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Equipo
Humano
de EVha

Sede de la Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo, Calle Vinatea, València

Al finalizar 2018, EVha
cuenta con un equipo
de 158 trabajadores
distruibuidos en las cinco
sedes de la entidad:

En Valencia (calle Vinatea, 14;
Avenida de la Plata, 50B; calle
Correjería, 37), en Alicante (calle
Gerona, 4) y Castellón de la Plana
(Avda. Hermanos Bou, 47).
A través de unos gráficos, presentamos la distribución de los
trabajadores y trabajadoras de la
entidad, teniendo en cuenta una
serie de estándares:
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Mandos Intermedios

50

50

52,4

47,6

Mujeres
(1)

Hombres
(1)

Mujeres
(11)

Hombres
(10)

Titulación Superior
y Media

Personal administrativos
y otros

55

45

58

42

Mujeres
(26)

Hombres
(21)

Mujeres
(54)

Hombres
(39)

Distribución del
equipo humano de
EVha por categorías
profesionales

28,9
Titulación
Superior y
Media (47)

12,9
Mandos
Intermedios
(21)

57
Personal
Administrativo
y Otros (93)

1,2
Dirección
General y
Subdirección
(2)
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Dirección General
y Subdirección

Consejo Dirección EVha

33,3
Mujeres
(3)

Composición del Consejo
de Dirección de La Entitat
Valenciana D´Habitatge
i Sòl a 31 de diciembre
de 2018

66,6
Hombres
(6)

Consejo de Dirección de EVha
de diciembre de 2018
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2º) El Consejo de Dirección, órgano colegiado de gobierno y control de la Entidad. La composición
del Consejo de Dirección a 31 de
diciembre de 2018 es la siguiente:

Vocal:

Vocal:

Persona en representación de la
Conselleria con competencias en
materia de Educación, designada
por su titular, y con rango mínimo
de director/a general.

Persona en representación de la
Conselleria con competencias en
materia de Sector Público Empresarial, designada por su titular, y con rango mínimo de director/a general.

D. Miguel Soler Gracia

Vocal:

Dª. Blanca Marín Ferreiro

Dª. María José Salvador
Rubert

Persona en representación de la
Conselleria en materia de Industria,
designada por su titular, y con rango mínimo de director/a general.

Persona titular de la Presidencia
de la Entidad.

Vocal:

Presidente/a:

Vicepresidente/a:

D. José Luis Ferrando
Calatayud
Persona titular de la Secretaría
Autonómica competente en materia de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio.
Secretario/a:

D. Francesc de Borja Signes
Núñez

D. Juan Ángel Poyatos León

D. Carlos Domingo Soler

Vocal:

Dª. Clara Ferrando Estrella
Persona en representación de la
Conselleria competente en materia de Hacienda, designada por
su titular, y con rango mínimo de
director/a general.

Persona titular de la Dirección
general competente en materia de obras públicas, transporte
y movilidad.
Vocal:

D. Rafael Briet Seguí
Persona titular de la Dirección
General competente en materia
de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana.

Persona titular de la Subsecretaría
de la Conselleria de adscripción.
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1º) La Presidencia, a su vez lo será
del Consejo de Dirección, corresponderá a la persona titular de su
Conselleria de adscripción.

Sede de EVha en la calle Correjería
de València
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Sede de EVha en la calle Correjería
de València
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Sede de EVha en Alicante
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Sede de EVha en Alicante

Sede de EVha en la avenida de la Plata
de València
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Sede de EVha en la avenida de la Plata
de València
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Sede de EVha en la calle Vinatea
de València

2.
GESTIÓN
DEL PARQUE
PÚBLICO DE
VIVIENDAS
DE LA
GENERALITAT
/
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Gestión
del parque
público de
viviendas de
la Generalitat

Grupo de vivienda pública de Riba-roja
del Túria
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De ahí que la política de vivienda
del Consell haya sido una herramienta que propicie la cohesión
social y oriente su mirada hacia
las personas concretas y los grupos sociales más vulnerables.
Una política que reconduzca las
ineficacias y deficiencias del actual mercado y atienda las necesidades reales de los ciudadanos.

En esta legislatura, el derecho a
la vivienda ha tenido un avance
espectacular gracias a la nueva
ley 2/2017, de 3 de febrero, por la
Función Social de la Vivienda en
la Comunidad Valenciana. Una ley
que crea el marco legislativo necesario para poder avanzar hacia
la conformación de un servicio
público de vivienda de calidad.

impulsar un modelo social de rehabilitación, propiciar un entorno
inclusivo, adaptar la vivienda a las
nuevas necesidades y mejorar la
gestión y la información.
EVha gestiona el parque público de vivienda de la Generalitat
que asciende a 14.811 inmuebles, de los cuales 12.696 son
viviendas sociales.

Para hacer efectivo ese derecho, se han desarrollado líneas
de acción que se centran en actuaciones concretas, entre las
que destacan: facilitar el acceso
a la vivienda, fomentar el alquiler, movilizar las viviendas vacías,

Detalle del grupo San Lorenzo
de Castelló
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La vivienda debe ser una de
las principales prioridades
en las políticas de los
gobiernos, reforzando el
derecho de las personas
a una vivienda digna y
adecuada

Programas de
Intervención
Integral Sostenible
(PINNs)

La Generalitat ha creado un instrumendo de gestión social para
el desarrollo de las intervenciones de mejora en el parque
público de vivienda. Se trata
de los Programas de Intervención Integral Sostenible (PINNS).
Su objetivo es mejorar la convivencia vecinal, facilitar los procesos de integración social de
aquellas personas que lo necesiten, prevenir la formación de

guetos y tomar responsabilidades en los pagos, según los ingresos de cada familia.
Para el correcto desarrollo de estos PINNs es fundamental implicar y hacer partícipes a los vecinos
mediante reuniones en las que conocer sus opiniones, necesidades
y darles a conocer, entre otras, diferentes soluciones que EVha les
ofrece para regularizar su situación.

Edificio de viviendas de Alfafar

Infografía o foto
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Durante el año 2018 EVha ha realizado diversas actuaciones en 70
programas coordinados con los
ayuntamientos: 38 son Planes de
Normalización, 2 son Planes de
Intervención Urgente y 26 PINNs.
Dada la complejidad de algunos de
los PINNs, que cuentan con un elevado número de viviendas y comunidades vecinales, se desarrollan a
través de Planes Directores. Es el
caso de los grupos de La Coma de
Paterna, Los Palmerales de Elche,
Barrio del Carmen de Alicante o el
grupo Miguel Hernández.

Líneas de actuación incluidas en
los PINNs

1. Comprobación ocupación
de los inmuebles
Plan de erradicación de nuevas
ocupaciones
La ocupación ilegal es uno de
los graves problemas del parque
público. Por ello, en 2018 se ha
continuado con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas
ocupaciones ilegales en viviendas
sociales, ya que vulneran los derechos de las personas que están
registradas en la lista de demandantes de viviendas. Además, impiden la adecuación y rehabilitación de la vivienda y suponen un
riesgo por falta de seguridad para
sus ocupantes y el resto de la comunidad vecinal, ya que suelen
estar enganchados ilegalmente al
suministro eléctrico.
Para prevenir e intentar minimizar
este tipo de ocupaciones se ha
intensificado la colaboración con
los servicios sociales municipales
para buscar la mejor alternativa
habitacional para el caso de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social.

Durante 2018 se han detectado 170 nuevas ocupaciones en
el parque público de viviendas,
iniciándose los correspondientes
expedientes administrativos para
su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de los
servicios sociales del municipio
correspondiente.
Programa de legalización de ocupantes sin título
El actual Consell determinó no
permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales y actuar frente a las ocupaciones
posteriores a julio de 2015. Sin
embargo, tampoco podía seguir
ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores
convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar. De
ahí que la Conselleria de Vivienda
creara una resolución que regulariza la situación de estas familias si, una vez estudiado su caso,
cumplían las condiciones para
ser adjudicatarios de una vivienda social y una serie de criterios
como demostrar que se han integrado en la comunidad vecinal.
En 2018 se inició la regularización
de 128 familias que se encontraban en esta situación.
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Los PINNs contienen Planes de
Normalización que incluyen la regularización de ocupaciones en
viviendas públicas en los casos
que sea posible, la constitución
de comunidades vecinales, aplazamientos de deuda, bonificación
o subsidiación de rentas. También disponen de atención social
en colaboración con los ayuntamientos, inversión en la reparación de viviendas desocupadas y
en elementos comunes.

Recuperación de titularidad por
no uso, falta de título o renuncia
Hay viviendas del parque público
que, o bien han sido abandonadas por sus adjudicatarios o están ocupadas por personas distintas a los titulares del derecho.
Para recuperar la titularidad de
estas viviendas, a lo largo de 2018
se iniciaron 189 expedientes administrativos. Además, también
se tramitaron 105 renuncias por
parte de los adjudicatarios.
Nuevo programa para la regularización del suministro eléctrico
La crisis económica de los últimos años ha multiplicado el
número de enganches ilegales
detectados en las viviendas de
parque público, lo que supone
un grave riesgo para la seguridad
de las personas que realizan estas actuaciones, para terceros y
para las propias instalaciones de
los inmuebles.
Para buscar una solución consensuada y ofrecer posibilidades
reales a los adjudicatarios de las
viviendas de parque público de
poder regularizar su situación
respecto de los suministros eléctricos, en 2018 se ha implementado un protocolo de colaboración
con IBERDROLA que permitirá
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facilitar la legalización del suministro de muchas familias. Las
actuaciones a cargo de EVha han
consistido en facilitar información individualizada a los vecinos
sobre la posibilidad de adherirse
al Programa de regularización, lo
que les permite regularizar los
suministros y minimizar la sanción por el enganche, que pueden
abonar de una manera asequible.

Uno de los principales problemas
que afectan a los residentes en
vivienda pública es la morosidad.
La falta de recursos económicos
dificulta el pago de sus alquileres
sociales. De ahí que desde la administración autonómica se planteen una serie de mecanismos
que les ayuden. Entre las acciones puestas en marcha destacan:
Campañas informativas

El programa se ha iniciado en
algunos grupos de viviendas de
promoción pública. En la provincia de Castellón en el grupo San
Lorenzo en Castelló de la Plana.
En la provincia de Valencia en
las poblaciones de Alfafar, Alberic, Riba-roja, Picassent, Tavernes
Blanques, Paiporta y en Paterna,
parte del grupo de La Coma.

2. Estrategias frente a la
morosidad y mecanismos
de apoyo social
El Consell desarrolla acciones que
responden a la voluntad y compromiso de consolidar un modelo
de políticas que dé respuesta a las
necesidades derivadas de las situaciones de vulnerabilidad, precariedad y exclusión social. Unas
políticas que requieren de una manera especial la colaboración de
la administración local, principalmente de sus servicios sociales.

EVha organiza reuniones en grupos de vivienda para explicar
las medidas del Consell para
ayudar a las personas que tienen
dificultades para hacer frente al
pago de sus rentas.
En ellas se informa de las bonificaciones a las que pueden
acogerse teniendo en cuenta la situación socio-económica
actual de la unidad familiar. En
2018, EVha bonificó a 1.568 familias, lo que les permitió adecuar
las cuotas de alquiler a su capacidad económica.
En esas reuniones también se les
informa de la posibilidad de suscribir acuerdos de aplazamiento
de la deuda por impago de rentas
o gastos a las comunidades vecinales, ajustándolo a su situación.
En ese año, cerca de 700 familias de la Comunitat se acogieron

Recuperación de titularidad por
falta de pago
En algunas ocasiones, hay familias que no cumplen con sus
obligaciones contractuales, a pesar de los mecanismos proporcionados. Tras estudiar el caso de
forma individualizada junto a los
servicios sociales, se han iniciado
primeros expedientes para resolver el contrato por falta de pago
injustificado. En 2018 se han iniciado 213 expedientes de resolución contractual.

a esta figura, permitiéndoles, en
muchos casos junto con la bonificación de los recibos, adaptar los pagos a sus posibilidades
económicas. El importe total de
las actas de reconocimiento de
deuda firmadas en ese año fue de
más de 2 millones de euros.
Requerimientos de pago
El elevado índice de morosidad
en los grupos de vivienda pública obliga a organizar campañas periódicas de requerimiento
de pago de las deudas contraídas. En 2018 se realizaron 1.200
requerimientos por valor de 3,6
millones de euros.

Planes de Intervención Individualizada
Conscientes de las dificultades
que tienen muchas familias para
cumplir sus obligaciones contractuales, EVha y los servicios
sociales municipales programan
reuniones individualizadas con
las familias para estudiar su caso
concreto y orientarlas para valorar
la solución más idónea. En este
año se han convocado a 1.784 familias a estas reuniones, a las que
finalmente asistieron 1.314.

Hay que tener en cuenta que
EVha no puede eludir su responsabilidad social en estos casos ya
que el incumplimiento de estas
familias provoca un perjuicio al
resto de residentes que sí cumplen lo acordado.
Programa de cambio de régimen
contractual
En los casos de elevada morosidad en viviendas cedidas en compra-venta, se han iniciado 52 procesos de cambio del régimen de
cesión de compra-venta a alquiler. Con este programa las familias
pueden continuar en su vivienda inicial, con un arrendamiento
ajustado a sus posibilidades.
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Edificios del grupo Tomás y Valiente
de Burriana
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Viviendas públicas en Paiporta

Adjudicación
de Viviendas
Reparadas
y Plan de
Acompañamiento
Social

Adjudicación de viviendas
reparadas
Las políticas sociales para atender a los colectivos con más necesidades por razones sociales y
económicas se ha convertido en
una de las grandes prioridades de
un Consell que piensa en las personas que peor lo pasan a la hora
de definir sus políticas en el área
de vivienda.
En 2018 se han adjudicado 253
viviendas sociales reparadas (23
en Castellón, 212 en Valencia y 18
en Alicante), de las que 25 fueron
destinadas a víctimas de violencia de género y otras 14 a familias
que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria.
Las adjudicaciones se realizan
siempre en estrecha colaboración
con los ayuntamientos, que son
los que conocen las necesidades
reales de sus vecinos. Tanto es
así que en ese año se atendieron
19 solicitudes de urgencia, a propuesta de los servicios sociales.
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Compromiso social: Plan
de acompañamiento para
el acceso al grupo
Para EVha es fundamental que
las familias que llegan a un grupo de vivienda pública se sientan
integradas. Por ello, ha creado un
compromiso social que supone
un plan de acompañamiento para
facilitar su inserción y crear una
adecuada convivencia vecinal.

Colaboración especial para
la inclusión social
La inclusión social se concibe
como una respuesta de la administración pública ante las necesidades sociales como un proceso que asegura que aquellas
personas en riesgo de pobreza y
de exclusión aumenten sus oportunidades para disfrutar de unas
condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales
en la sociedad en la que viven.
Para hacer efectivo este derecho,
durante 2018 EVha ha colaborado
con las siguientes entidades:

Institut Valencià de les Dones
El convenio firmado entre ambas instituciones ha dado como
resultado la adjudicación, de
manera excepcional, de diez viviendas a mujeres en riesgo de
exclusión social, entre las que
se encuentran víctimas de violencia de género
Fundación RAIS
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Esta iniciativa, destinada para
personas que viven en la calle,
pretende facilitarles una vivienda con el fin de ayudarles a dar
un giro positivo a su vida. Las
personas acogidas a este programa también reciben ayuda profesional. En 2018, EVha ha destinado tres viviendas al programa
Housing First.

Coordinación de
Comunidades
Vecinales

Durante 2018, EVha ha mantenido
410 reuniones con comunidades
de vecinos de grupos de vivienda pública para ayudarles en la
gestión del edificio. De ellas, 238
corresponden a la provincia de
Valencia, 87 a la de Castellón y 85
a la de Alicante.
Se trata de un servicio que
ofrece
la
Generalitat
para
atender las necesidades de los
vecinos y ayudar a resolver los
problemas existentes. Estos encuentros también sirven para
fomentar el respeto y la convivencia vecinal y concienciar de la
importancia que tiene el uso responsable tanto de la vivienda de
la que son adjudicatarios, como
de los elementos comunes de la
finca en la que residen.

Gestión de gastos de
comunidad
Desde la Entidad también se apoya el funcionamiento de las comunidades realizando requerimientos de pago de los gastos de
comunidad a las personas adjudicatarias que no cumplen con sus
obligaciones. En 2018 se tramitaron pagos por un importe cercano
a 360.000 euros y se realizaron
más de 1.300 requerimientos a las
familias que mantenían deudas
con las comunidades.
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Coordinación de
actuaciones de mejora de
elementos comunes
En aquellos grupos de vivienda
pública en los que la Generalitat
tiene un procentaje de propiedad inferior al 50% , EVha media
con las comunidades de propietarios para elaborar actuaciones
de mejora de elementos comunes. Durante el año 2018 se llevaron a cabo 55 actuaciones.

Normas de convivencia
La convivencia saludable, pacífica
y armónica, además de suponer
un derecho para un uso satisfactorio de las viviendas puestas a
disposición por parte de la Generalitat, representa una condición
fundamental para que el resto
de elementos que componen un
edificio funcione. Desde EVha ese
aspecto se ha considerado una
prioridad y, en este sentido, desarrolla programas específicos
para favorecer una convivencia
dirigida a los residentes de vivienda pública.
En el 2017 se inició una actuación dirigida a dotar a las comunidades vecinales del reglamento de régimen interior, que debe
ser aprobado por junta, regula
los detalles de la convivencia y

Actuaciones excepcionales
incluidas en PINNs
el adecuado uso de los servicios
y elementos comunes del edificio. Durante el 2018 se aprobaron
39 reglamentos.

Proyecto socioeducativo
para la convivencia con la
UJI en grupo San Lorenzo
de Castellón
Durante 2018 se ha desarrollado
el proyecto socio educativo para
la convivencia, iniciado en 2017,
que ha contado con la colaboración de estudiantes de grado en
trabajo social que realizan prácticas universitarias en EVha y
con estudiantes de la Universitat
Jaume I que realizan tareas de
voluntariado y que residen en el
grupo San Lorenzo.
Se trata de un programa piloto
que consiste en la redacción de
unas nuevas normas de convi-

PINN urgente de Alfafar
Los problemas específicos (ocupaciones ilegales, vandalismo
en viviendas y elementos comunes, problemas de inseguridad,
elevada morisidad, enganches
ilegales al suministro eléctrico...)
que acaecen en el grupo de vivienda pública avenida Reyes
Católicos de Alfafar ha hecho
que desde EVha se haya desarrollado un Plan Urgente de Intervención Social.
Ya en 2016, EVha contrató el servicio de un administrador para
recuperar la gestión de las cuatro comunidades que componen
el grupo. Su actuación ha servido para reducir costes, optimizar los gastos y mejorar notablemente tanto la morosidad como
la concienciación social de los
vecinos. Esta situación ha pro-

vocado que en 2018 se haya renovado la contratación para tres
años, prorrogables por otros dos
más, momento a partir del cual
la comunidad deberá hacerse
cargo del coste.
Recuperación de la gestión de
ascensores y/o suministro eléctrico en grupos con propiedad
mayoritaria
En 2018, en algunos grupos, la
elevada morosidad comunitaria ha puesto en riesgo tanto la
seguridad como la accesibilidad
de los edificios. Por ello desde
EVha se han iniciado actuaciones
para garantizarla: Por una parte,
se ha elaborado un programa de
recuperación del mantenimiento
de ascensores que previamente
ha sido analizado y aprobado en
cada comunidad; por otra parte se ha revelado requisito previo la existencia de un contrato
de suministro eléctrico adecuado
y permanente, que no está condicionado a la disponibilidad de
fondos de la comunidad.
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vencia aceptadas y reconocidas
por la mayoría del vecindario que
promueven la integración, el respeto a los bienes públicos, la corresponsabilidad, potenciando el
bienestar social y favoreciendo el
desarrollo de actuaciones de mejora de la convivencia entre los
residentes.

Atención
Ciudadana y
otras medidas
destinadas a
favorecer la
Sostenibilidad
Social

Desde EVha se realiza una atención ciudadana tanto a los residentes de vivienda pública como
a aquellas personas que están
interesadas en acceder a una vivienda de la Generalitat. En ese
año las Oficinas de Atención al
Público atendieron 48.002 consultas (25.257 presenciales en las
oficinas y 22.745 telefónicas).

to y buscar la solución más óptima a sus problemas.
Premio de Gestión del Parque Público: Grupo San Lorenzo de Castellón
El Programa de Intervención Integral Sostenible que EVha está
desarrollando en el grupo de viviendas públicas de San Lorenzo
en Castellón de la Plana obtuvo
en mayo de 2018 el accésit en la
categoría de “Mejor actuación en
el ámbito de la administración y
gestión del parque social de viviendas” de los premios de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).
La intervención en el grupo de
San Lorenzo tiene como objetivo la recuperación social y física
del las viviendas y del entorno del
grupo, de acuerdo con los ejes
prioritarios que marca la Agenda
Urbana Europea.

Además, se realiza una atención
personalizada en los grupos de
vivienda pública. Técnicos de
EVha se desplazan a los edificios
para hacer un seguimiento de las
necesidades de las familias y las
comunidades vecinales que lo
requieren. En ese año la entidad
citó a 1.152 familias para tener con
ellas reuniones individualizadas
en las que tratar su caso concre-
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Esta actuación se desarrolla no
solo desde el punto de vista de
solución habitacional, sino de
mejora del entorno urbano, sostenibilidad social y medioambiental que refleja un claro modelo de
cooperación. Todo ello es resultado del trabajo coordinado entre
la Generalitat, el Ayuntamiento
de Castellón, la Universitat Jaume I, el Ministerio de Fomento y
la Unión Europea.
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Bloques de viviendas del grupo San Lorenzo

Mediante este plan integral se
busca la cohesión social, económica y territorial, al tiempo que
se pretende recuperar la dignidad
de un barrio que durante años ha
estado abandonado. De ahí que
las acciones desarrolladas se dirijan a la mejora de la convivencia
vecinal, el respeto a los bienes
públicos, y la co-responsabilidad
de cada vecino del grupo. Todo
ello para crear un marco proclive
a la inserción, la participación, la
formación y el empleo.
Para reforzar la implicación de
los vecinos en la transformación
del grupo, se cuenta con la participación de estudiantes de la
Universitat Jaume I en el programa Pisos Solidaris. Son jóvenes
que residen gratuitamente en viviendas cedidas por EVha y que
realizan tareas de voluntariado
en el barrio.
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Acciones para reducir impuestos a adjudicatarios de Viviendas
Pública (IBIs)

ción por importe equivalente al
cien por cien de la cuantía repercutida en concepto del IBI.

La legislación autonómica y estatal establece que los adjudicatarios de vivienda pública están
obligados al pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). Esta regulación llevaba a la incongruencia
de que, en muchas ocasiones, el
arrendatario que tenía su renta bonificada por su mala situación económica, tenía que pagar
en concepto de IBI una cantidad
equivalente a un año de alquiler.

Ampliación del Parque Público de
viviendas a través del derecho de
tanteo y retracto

Por ello, aunque la normativa vigente obligaba a la Generalitat a
la repercusión del IBI al arrendatario, razones de interés social
aconsejaban establecer un mecanismo de naturaleza no tributaria que compensase la repercusión de la cuota líquida del IBI
en casos de arrendamiento de viviendas de promoción pública de
la Generalitat Valenciana. Dicho
mecanismo consiste en la reduc-

El artículo 24 de la Ley 2/2017, de
3 de febrero, por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana establece un sistema de obtención de viviendas
privadas para su puesta en alquiler mediante, entre otros procedimientos, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que
ostenta la Generalitat en virtud
de lo previsto en los artículos 51
a 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda
de la Comunitat Valenciana.
Además, la Ley 27/2018, de 27
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de
la Generalitat, introdujo modificaciones en el régimen legal del
ejercicio de los derechos de tan-

teo y retracto que alargaba el periodo de tiempo durante el cual
la Administración podrá ejercitar
los derechos de tanteo y retracto
sobre las viviendas de promoción
pública, o sujetas a cualquier régimen de protección pública.

Viviendas públicas en Alcoi
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Durante 2018 se tramitaron 144
expedientes de tanteo en la Comunitat. Finalmente, se efectuó el derecho de tanto en cinco
transmisiones de viviendas.

3.
GESTIÓN
DE ACTIVOS
PROPIOS DE
EVha
/
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Gestión
de activos
propios de
EVha
Gestión de
viviendas
propiedad de
EVha

Viviendas propiedad de EVha en Lliria
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En este contexto, resulta imprescindible que los organismos
públicos lleven a cabo políticas
para defender este derecho fundamental y en ese sentido, desde
EVha se han adoptado medidas
en su parque propio de viviendas.
Un parque que, a fecha de 31 de
diciembre de 2018, estaba formado por 1.071 viviendas en alquiler

y 296 en venta, distribuidas en
todo el territorio de la Comunitat.

Plan de Ocupación de
Viviendas

Medidas:

Al inicio de la legislatura, el Consell se encontró que un gran número de viviendas protegidas
propiedad de EVha permanecían
vacías durante años. Esta situación motivó que se pusieran en
marcha una serie de medidas que
propiciaran la ocupación de estos
inmuebles, en coordinación con
los ayuntamientos:

Plan de Alquiler Asequible
Durante 2018 han convivido el 2º
y 3º Plan de Alquiler Asequible,
que supone la reducción de los
alquileres de las viviendas propiedad de EVha en función de las
circunstancias económicas de las
familias, teniendo en cuenta los
ingresos de la unidad, números
de miembros y ubicación geográfica del inmueble. En ese ejercicio 315 familias se han beneficiado de esta medida.

-Actualización de precios de alquiler a través de estudios individualizados de cada edificio
-Adecuación de las rentas en
contratos ya vigentes
-Aumentar los periodos de carencia en los contratos de alquiler para compensar parte de las
altas de los suminitros

Edificio de EVha en Moncada
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Disponer de una vivienda digna
es un derecho básico en una sociedad justa. Sin embargo, las
tendencias del mercado impiden
que una parte de la población
pueda acceder a una vivienda
digna y asequible. Un problema
que no solo atañe a los colectivos en riesgo de exclusión social.
También a un segmento de la ciudadanía que, a pesar de disponer de recursos, no puede hacer
frente a los precios actuales del
mercado libre.

Vista del edificio construido en La Nucía
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Modificación del Régimen
de Uso
Para facilitar el acceso a las viviendas de EVha, se modificó el
uso de aquellas que estaban en
venta, para pasarlas a alquiler
o alquiler con opción a compra,
según las necesidades del municipio en el que estuvieran ubicadas. Durante 2018, se ha ampliado el régimen de uso de venta a
alquiler de 78 viviendas. Además,
desde la aplicación de esta medida, se ha modificado el uso a 309
viviendas y se ha logrado ocupar
144 inmuebles, lo que supone un
62% del total.

Aplicación de criterios
sociales en adjudicaciones
de viviendas
La firme voluntad de marcar un
antes y un después en la política de viviendas de la Comunitat
ha hecho que sus representantes
asuman responsabilidades y hayan adoptado medidas novedosas encaminadas a la posibilidad
de acceder a una vivienda digna.

Además de cumplir los requisitos
para residir en una vivienda protegida, se prioriza, entre otros, a
colectivos como víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado
de una ejecución hipotecaria o
por impago de cuotas de alquiler;
personas discapacitadas; familias
con menores a su cargo. Durante
el ejercicio 2018 se han adjudicado siguiendo estos criterios un
total de 100 viviendas.

Una de ellas fue la Resolución
de la Consellera de 16 de junio
de 2017 de la Conselleria de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del Territorio que estableció los nuevos criterios de
valoración de las solicitudes para
acceder a las viviendas protegidas propiedad de EVha.
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Como resultados de estas medidas, que incluyen también la
mejora y reparación de viviendas
y elementos comunes, de forma
gradual se ha logrado un grado
de ocupación del 74,7% de estas
viviendas (800) frente al 56,4%
(604) del año 2015.

Plan de Gestión
Integral de Suelo

Viviendas en Vilamarxant
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Una de las funciones de EVha es la
promoción, construcción y gestión
de suelo destinadas a viviendas de
protección pública. Sin embargo,
la actual situación financiera de la
entidad impide desempeñar esta
línea, por lo que ha sido necesario
crear nuevas fórmulas de actuación como la puesta en marcha en
2018 del Plan de Gestión Integral
de Suelo.

Un plan que permita dar salida a
49 parcelas de suelo residencial
con la finalidad de construir, a
través de gestión indirecta, más
de 1.500 viviendas destinadas
a alquiler asequible en Alicante, El Campello, San Juan, Gandía, València, Torrent, Benaguacil,
Alzira, Silla, Manises, Albaida,
Torrevieja, Alcoi y Elx.

La cesión de suelo público por
parte de la Generalitat es una
alternativa para acceder a la vivienda mientras se mantiene la
titularidad pública del suelo. Con
este nuevo procedimiento se
pretende dar una solución eficaz
para generar vivienda asequible,
de calidad y adaptada a los nuevos retos de la sociedad.
1ª Fase
Licitación de siete parcelas para
cooperativas de viviendas. En julio se publicó la licitación para
presentar ofertas para la transmisión, mediante constitución de
derechos de superficie en suelo

titularidad de EVha para la promoción, construcción y gestión
de viviendas en régimen de cesión de uso a favor de cooperativas de viviendas. Las parcelas,
en las que se prevén más de
160 viviendas en total, están ubicadas en Alcoy, Alicante, San
Joan, Torrevieja, Alzira, Gandía
y Torrent. El plazo finalizó el 28
de febrero de 2019 con la presentación de cinco ofertas sobre
cuatro parcelas.
2ª Fase
Concurso para la licitación de parcelas propiedad de EVha para cederlas en derecho de superficie a
promotores privados para la ejecución de promociones de viviendas en alquiler asequible. Un concurso que comenzó a gestarse en
2018 y se ejecutará durante 2019.
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Con este plan, que consta de dos
fases, EVha busca impulsar la revitalización urbana, la reducción
de los precios de las edificaciones y aumentar el parque público
de viviendas.

4.
GESTIÓN
DE SUELO
RESIDENCIAL
/
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45

Gestión
de Suelo
Residencial

46

En consonancia con la política del
Consell, EVha está realizando un
cambio en la política territorial y
urbanística que pretende la ordenación del territorio y de usos del
suelo más sostenibles. Por ello,
durante 2018 la entidad ha continuado con el proceso iniciado por
el gobierno valenciano en 2015,
revisando la actuaciones de suelo residencial programadas con
el fin de concretar la viabilidad
económica y urbanística de las
mismas, estudiando, entre otras,
las posibilidades de resolución de
los sectores convenidos con los

ayuntamientos así como las suspensiones de los Programas de
Actuación Integradas paralizados.
Tras realizar un análisis jurídico
y urbanístico con los respectivos
ayuntamientos, se ha constatado
la inviabilidad de algunas actuaciones y, por tanto, en algunos
casos se ha iniciado la tramitación de la resolución de los convenios. En otros casos, se ha optado por prorrogar la suspensión
temporal de los programas por
un plazo de dos años.

1. Convenios urbanísticos
de suelo residencial
suscritos con
ayuntamientos destinados
a fomentar la vivienda
protegida
1.1 Convenios de suelo resueltos
en 2018:
•
•

Sector Vega Port de Cullera
Macrosector V de Sagunto

1.2 Convenio de suelo en trámite
de resolución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de La Riba Alcoi
Sector SN/8-11 de Callosa
de Segura
Sector E -48 de Elx
Ampliación Universidad
de Alicante
Sector El partido de Alcoi
Sector Los Molinos de
Crevillent
Unidad de ejecución 84
de Castellón
Sector 27 de Castellón
Sector Xexena de Algemesí
Sector Maragua de Carcaixent
Sector Horts de Llevant de
Villanueva de Castellón
Sector PPR -7 de Alginet
Sector Fontanelles de
Picassent
Convenios Pobla de Vallbona
Sector Camí Pedres de Puçol
Sector R -3 de Adzeneta
d´Albaida
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EVha es el instrumento
para canalizar la
intervención de la
Generalitat en el
desarrollo urbanístico
de la Comunitat para la
promoción de viviendas
protegidas

48

1.3 Convenios de suelo suspendidos o programada su suspensión
en 2018 destinados a vivienda
protegida:
•
•
•

Sector NUC – G de Aspe
Sector C - 9 en Sueca
UE - 3 Ensanche del PGOU
de Vilamarxant

•
•
•
•
•
•

Convenio con el Ayuntamiento
de Orihuela
Convenio con el Ayuntamiento
de Xàbia
Convenio con el Ayuntamiento
de Rótova
Convenio con el Ayuntamiento
de Cabanes
Convenio con el Ayuntamiento
de Oropesa del Mar
Convenio con el Ayuntamiento
de Finestrat
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2. Convenios de
edificación suscritos con
ayuntamientos que se han
resuelto y revertido los
solares cedidos:

5.
PARQUE
LOGÍSTICO DE
VALENCIA
/
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51

Parque
Logístico de
Valencia

Imagen conceptual del PLV
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Ubicado en un lugar estratégico,
en Riba-roja del Túria, cuenta
con más de 700.000 m² de parcelas, de los cuales 450.000 m²
están destinados a la logística y
250.000 m² al almacenaje y reparación de contenedores vacíos.
A ello hay que sumarle más
de 100.000 m² de zonas verdes
y áreas destinadas al aparcamiento de vehículos, tanto ligeros
como pesados.

El éxito del PLV radica en la
gestión profesional que se realiza a través de la Entidad
Urbanística de Conservación, que
está bajo el control público de la
Generalitat Valenciana y se ejerce través de EVha (tiene el 54%
de participación en la entidad) y
en la que también participan las
empresas implantadas en el parque. Un claro ejemplo de cómo la
colaboración público-privada es
una fórmula acertada.
El papel de la entidad urbanística
va más allá de la mera prestación
de los servicios municipales básicos, asumiendo la contratación
de servicios de mayor exigencia
de calidad y otros adicionales
como puede ser el abastecimiento de agua industrial, las telecomunicaciones y un servicio de

vigilancia propio. Todos ellos,
junto con el continuo mantenimiento de las zonas comunes,
dotan al PLV de una alta calidad
urbanística, motivo por el cual la
demanda de suelo en este parque se reactivó.
A lo largo de 2018, EVha ha continuado su labor para consolidar
el PLV y ha llevado a cabo las
siguientes ventas y formalización de derechos de superficie a
distintas empresas:
1. Compraventa de la manzana
M13 a la empresa Transportes Agdojavi, S.L. de una superficie de
8.613 m².
2. Formalización de un derecho
de superficie con la empresa Inversiones y Terrenos Rústicos,
S.L. por la totalidad de la parcela M9/10 por una superficie de
24.621 m².
Actualmente EVha ha comercializado el 83,4% del suelo de uso
logístico de PLV.
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El Parque Logístico de
Valencia (PLV) es uno de
los nodos centrales de
las plataformas que
configuran la Red Logística
de la Comunitat Valenciana
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6.
PROMOCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE INMUEBLES
/
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59

Promoción y
Conservación
de Inmuebles
Mantenimiento y
conservación del
Parque Público

Interior de un edificio de La Coma
en Paterna
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Solo en 2018, el importe total de
adjudicación de Conservación y
Mantenimiento del parque público ha alcanzado la cifra de 12,5
millones de euros.

El Decreto 118/1988, de 29 de
Julio, del Consell de la Generalitat Valenciana atribuyó al Instituto Valenciano de la Vivienda,
S.A. (IVVSA), hoy EVha, la gestión
y administración del patrimonio
de promoción pública de vivienda
perteneciente a la Generalitat.
Un patrimonio que está constituido por viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones complementarias, y
que se debe conservar y mejorar
a través de distintas actuaciones:

Actuaciónes Ordinarias:
Reparación en viviendas y elementos comunes, urgentes y
ordinarias, originadas tras la reclamación por parte de un usuario de la vivienda, otro vecino,
la comunidad de propietarios o

junta de administración del edificio. Durante el pasado ejercicio
2018 se recibieron un total de
3.568 reclamaciones.
Reparación de viviendas que son
recuperadas por el Servicio de
Gestión de Vivienda Pública de
EVha, tras una renuncia, abandono u otro proceso, para volver
a dotarlas de las condiciones de
habitabilidad necesarias que posibiliten su nuevo arrendamiento.
Este ha sido uno de los ejes de
acción prioritaria del Consell y en
2018 se ha finalizado la reparación de 214 viviendas públicas.
Especial mención merece la actuación de reparación de 58 viviendas asaltadas en el grupo de
La Coma de Paterna, al amparo
del contrato específico por un
importe cercano a los dos millones de euros.

Zona común del grupo de viviendas
de Monóvar
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Disponer de una vivienda
digna es el primer paso
para que las personas
puedan desarrollarse.
De ahí que dignificar
el parque público de
viviendas de la Generalitat
se haya convertido en una
de las prioridades de un
Consell que ha realizado un
gran esfuerzo inversor en
este campo

Recordar que la Conselleria de
Vivienda, a través de EVha, inicia el proceso de adjudicación de
la vivienda cuando está en proceso de rehabilitación, para que
una vez esté finalizado, la familia
asignada pueda acceder al piso a
la mayor celeridad posible.
Actuaciones urgentes para impedir el asalto o posible ocupación
(tabicados, desce-rrajados, cambios de puerta) y actuaciones de
salubridad en viviendas cuya titularidad ha sido recuperada por
la administración.
Reparación de viviendas ocupadas sin título a regularizar, para
que reúnan las condiciones de
habitabilidad necesarias en aplicación de la Resolución del 2 de
febrero de 2017 de la Dirección
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que
determina los “criterios objetivos
y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante
la adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas
sin título”.
Durante 2018 se inició la campaña de regularización de ocupantes sin título al amparo de dicha
resolución y que ha concluido el
ejercicio con un total de 21 viviendas reparadas.
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Actuaciones de mantenimiento
preventivo, reparación y mejora
de elementos comunes en grupos
donde la Generalitat sea propietario mayoritario.
Para llevar a cabo estas actuaciones de mantenimiento ordinario
en el parque público de viviendas,
en el ejercicio 2017 se adjudicaron cinco contratos por parte de
la Dirección General de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por un plazo de ejecución de dos años y por un importe de 8,7 millones de euros.

Actuaciones
Extraordinarias:
Áreas de Rehabilitación y
Regeneración Urbana (ARRU)
El 28 de octubre de 2015 se formalizaron una serie de Acuerdos
de la Comisión Bilateral entre
la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración de Territorio, el Ministerio de Fomento
y los correspondientes ayuntamientos, para la realización conjunta de las obras de rehabilitación de edificios y viviendas,
reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos de una serie de Áreas de
Regeneración y Renovación Urba-

na de grupos de viviendas de promoción pública, en el marco del
Plan Estatal 2013-2016.

En el grupo Bajo Vías de Sagunto se
desarrolla un ARRU
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Los ARRU pretenden favorecer la
recuperación urbana, residencial,
social y económica de las zonas
en las que se realizan actuaciones de rehabilitación, las cuales están dirigidas a mejorar las
condiciones de conservación y
mantenimiento de los edificios,
de sus instalaciones generales,
eliminar barreras para facilitar la
accesibilidad a las viviendas y actuar sobre las envolventes de los
edificios para mejorar la eficiencia energética. Junto a ello, se actúa en los espacios urbanos que
rodean los inmuebles para dotar
así al vecindario de lugares en los
que convivir en comunidad.

Grupo Los Palmerales de Elche

En este aspecto, los trabajos realizados durante 2018 por parte de
EVha han desembocado a la siguiente situación actual:

Obras en ejecución (iniciadas
en 2018)
•

•

64

Grupo San Lorenzo de Castellón de la Plana (Castellón)
Coste total actuación:
681.200 euros (IVA incluido)
Grupo Bajo Vías de Sagunto
(Valencia)
Coste: 707.200 euros
(IVA incluido)

Grupo La Coma de Paterna
(Valencia)
Coste: 3.265.000 euros
(IVA incluido)

Obras licitadas 2018 e iniciadas
en 2019
•

•

Grupo Los Palmerales de
Elche (Alicante)
Coste: 2.116.400 euros
(IVA incluido)
Grupo Barbacana/Plaza Les
Xiques de Alcoi (Alicante)
Coste: 447.200 euros
(IVA incluido)

Obras licitadas 2019 pendientes
de adjudicación
•

Grupo Barrio del Carmen
(Alicante)
Coste: 3.884.000 euros
(IVA incluido)

Proyectos redactados pendientes de licitación
•

Grupo Miguel Hernández (Alicante). (1ª Fase Rehabilitación
integral edificios Plaza Yolanda Escrich 5 y 6)
Coste: 2.838.000 euros
(IVA incluido)

Planes de Intervención Integral Sostenible (PINNs)
El objetivo de los PINNs es aglutinar una serie de medidas para
lograr la dignificación y normalización de la vida de los vecinos
que conviven en el grupo de viviendas públicas. Tras la programación en el año 2017 de una
serie de PINNs, que conllevan la
ejecución de actuaciones de reparación y mejora de elementos
comunes de los grupos, los trabajos realizados durante el ejercicio 2018 por parte de EVha han
sido los siguientes:
Obras licitadas y adjudicadas
2018 pendientes de inicio
•

Grupo Reyes Católicos de
Alfafar (Valencia)
Coste: 758.404 euros
(IVA incluido)

Proyectos encargados en redacción (licitación obras prevista
2019)
•

•

Grupo Almoradí (Alicante)
Coste: 538.450 euros
(IVA incluido)
Grupo Monóvar (Alicante)
Coste: 358.160 euros
(IVA incluido)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Grupo Pablo Iglesias de Santa Pola (Alicante)
Coste: 897.160 euros
(IVA incluido)
Grupo Fco. Tomás y Valiente
de Burriana (Castellón)
Coste: 436.810 euros
(IVA incluido)
Grupo Jesús Obrero de Vall
d´Uxó (Castellón)
Coste: 136.125 euros
(IVA incluido)
Grupo La Moleta II de Vall
d´Uxó (Castellón)
Coste: 234.135 euros
(IVA incluido)
Grupo Alberic (Valencia)
Coste: 563.860 euros
(IVA incluido)
Grupo Benaguasil (Valencia)
Coste: 405.350 euros
(IVA incluido)
Grupo Benifaió (Valencia)
Coste: 296.450 euros
(IVA incluido)
Grupo Massamagrell
(Valencia)
Coste: 308.550 euros
(IVA incluido)
Grupo Picassent (Valencia)
Coste: 611.050 euros
(IVA incluido)
Grupo Ribarroja del Turia
(Valencia)
Coste: 605.000 euros
(IVA incluido)
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•

Mantenimiento y
Conservación del
Parque Propio de
EVha

Edificio de viviendas En Riu Sec
de Castelló
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Eso ha hecho que, en la actualidad,
EVha sea propietaria y gestione a
fecha 31/12/2018, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana
1.071 viviendas en alquiler y 296
en venta. En el caso de las viviendas en venta, 104 de ellas tienen
formalizado un contrato de alquiler con opción a compra y 13 un
contrato de alquiler.

En el caso de estas viviendas,
EVha tiene que desarrollar las
mismas actuaciones que en el
parque público (reparaciones de
viviendas y elementos comunes),
con la salvedad del diferente estado de conservación en el que
se encuentran, puesto que son
de menor antigüedad ya que han
sido construidas en los últimos
15 años.

Viviendas en el centro histórico
de València

Las obras de mantenimiento y
conservación del parque propio
de EVha durante 2018 supuso una
inversión de 1,15 millones de euros y la reparación de un total de
114 viviendas.
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Uno de los objetivos del
antiguo IVVSA fue la
promoción de viviendas
acogidas a algún tipo de
protección pública, con
destino a venta o alquiler,
con el fin de consolidar
un parque de viviendas
dirigidas especialmente
a colectivos específicos
como jóvenes o personas
mayores

Reactivación de
Viviendas Propias
Paralizadas

Visita de la consellera María José
Salvador al reinicio de las obras del
edificio de Aspe
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En noviembre de 2017 el Consejo de Dirección de EIGE (actualmente EVha) acordó iniciar los
procedimientos para reiniciar las
obras de ocho edificios de viviendas protegidas de la Generalitat que fueron paralizadas por
falta de planificación en anteriores legislaturas.

Este plan de reactivavión supone
la reanudación de ocho edificios
en varios municipios de la Comunitat, con una inversión de 6,24
millones de euros, para ampliar
el parque de vivienda protegida de alquiler asequible en 111
viviendas más.

Actuaciones finalizadas
•

Valencia. Plaza Coll Bisbesa
(6 viviendas)

Actuaciones en ejecución
Las obras que se acordaron
reiniciar eran las siguientes:

Expediente

La situación de estas promociones
al finalizar 2018 es la siguiente

Promoción

Viv.

Total Certif.
(s/IVA)

•
•

Valencia. Calle Tejedores, 18
(6 viviendas)
Valencia. Plaza del Árbol, 2
(8 viviendas)

REINICIO PROMOCIONES EDIFICACIÓN VP EVha
ASPE (Finalización 42 VP AJUE3 Sector Barranco)

42

2.150.000,00€

RE-1/08

CASTELLÓN (Rehabilitación Sta. Cruz Tenerife)

35

2.500.000,00€

RC-01/00

VALENCIA CH (Finalización Plaza Coll. Bisbesa)

6

70.000,00€

RE-01/11

VALENCIA CH (Reparación Vandalismo Murillo, 38)

9

300.000,00€

RE-02/11

VALENCIA CH (Finalización Pintor Filol, 11)

3

250.000,00€

UA05-05/95

VALENCIA CH (Finalización Plaza Árbol, 2)

8

800.000,00€

UA2RA-01/00

VALENCIA CH (Reparación OI Tejedores, 18)

6

150.000,00€

UA21-0895

VALENCIA CH (Reparación OI Garcilaso, 5)

2

20.000,00€

Totales

Subtotal

111

Actuaciones en licitación
•

Aspe (42 viviendas)

Actuaciones en redacción proyecto con licitación obras previstas 2019
•

6.240.000,00€

•
•
•

Castellón de la Plana.
Calle Santa Cruz de Tenerife
(35 viviendas)
Valencia. Calle Murillo, 38
(9 viviendas)
Valencia. Calle Pintor Fillol, 11
(3 viviendas)
Valencia. Calle Garcilaso, 5
(2 viviendas)
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RE-05/04

Urbanización
en Sectores
Residenciales
y otras
Infraestructuras

Urbanización Sector La
Torre de València
En septiembre de 2017, EVha comenzaba las actuaciones que
culminarían las obras de urbanización de la Fase IV por un importe de 1,5 millones de euros. A
finales de 2018, la actuación era
una realidad y suponían un hito
para esta zona de València, ya
que era un proyecto paralizado
desde 2012. De esta manera, se
enmendaba el abandono sufrido
durante años por los vecinos de
La Torre.
Unas obras que suponen la revitalización de esta zona de la ciudad mediante la dotación de servicios e instalaciones dignas con
grandes espacios verdes y áreas
deportivas que otorgan mayor calidad de vida de sus vecinos, estableciendo las bases de la futura
promoción de viviendas en pro de
un acceso a la vivienda mejor y
más asequible.
Los trabajos desarrollados consistieron en la finalización de
pavimentos peatonales, drenaje,
vallado, alumbrado e instalación
de mobiliario de las zonas deportivas. Del mismo modo, se ha finalizado el sistema de riego y se
han adecuado las acequias y zonas de huerta.
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Las obras se recibieron por el
Ayuntamiento de Valencia en el
mes de octubre de 2018.
A la par que los trabajos anteriores, durante 2018 continuaron las
gestiones con Red Eléctrica de
España SA tendentes a proyectar
y coordinar las obras de soterramiento de la línea aérea de alta
tensión que atraviesa el sector.

Trabajos ejecutados de urbanización
en La Torre
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Un aspecto muy importante
ha sido la ejecución de un paso
de peatones en la confluencia de
la carretera CV-407 con la avenida Real de Madrid para mejorar
notablemente las condiciones de
acceso y seguridad de los peatones entre La Torre y Benetússer.
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Tinglados 4 y 5 del Puerto
de Valencia
En primer semestre de 2018
se llevó a cabo el seguimiento
y finalización de las obras de
desmantelamiento de la infraestructura existente en el interior
de los Tinglados 4 y 5 del Puerto
de València.

El anterior Gobierno valenciano
habilitó en su día los tinglados
para convertirlo en boxes de Fórmula 1, lo que supuso una inversión
de 14,6 millones de euros. Desde el inicio de esta legislatura, el
Consell estudió las fórmulas más
óptimas para revertir los tinglados al Ayuntamiento de València,
sin que ello supusiera un importante desembolso económico por
parte de EVha.

Acto oficial de la entrega de los
tinglados de la Generalitat al
Ayuntamiento de València
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Finalmente se optó por adjudicar los trabajos a una empresa
especializada que compensó los
gastos de desmontaje con la venta de los elementos del interior
de los tinglados. El coste neto de
los trabajos de desmantelamiento ascendió finalmente a tan sólo
19.940 euros. El 2 de julio de 2018
se suscribió con el Ayuntamiento
de València el acta de recepción
de los tinglados.
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La Ley 7/2014, de 22 de diciembre,
de Medidas fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera y de
Organización, de la Generalitat,
modificó la Ley 1/2013, de 21 de
mayo, de la Generalitat, de Reestructuración y Racionalización del
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, introduciendo en su Disposición Transitoria tercera un apartado sexto,
en virtud del cual se adscribió a
EIGE, hoy EVha) la responsabilidad de la gestión y custodia de
la red de difusión de Radio Televisión Valenciana (RTVV), incorporando a tal efecto en EIGE el
personal laboral de RTVV adscrito
a dicha red.
En virtud de ello, el personal técnico de EVha ha pasado a desempeñar las funciones relativas a:
Mantenimiento de la red de difusión
RTVV posee un total de 92 centros de telecomunicaciones, catalogados en tres categorías según la población que cubren y la
importancia que tienen. La custodia de la red de difusión lleva
asociado el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones de RTVV, siendo los

mantenimientos llevados a cabo
tanto preventivos como correctivos, y vinculados al equipamiento
y a las propias infraestructuras.
El mantenimiento preventivo se
basa en el desplazamiento de
personal a los centros un número de veces al mes, dependiendo
de la importancia del centro, y los
trabajos que se realizan son:
•

Mantenimiento electrónico.
Se comprueba que el equipamiento funcione perfectamente y se encuentre en
buen estado.

•

Mantenimiento de la infraestructura.
Se comprueban puertas de
accesos, vallados, posibles
grietas en casetas (tejados y
paredes) y limpieza de centro.

•

Mantenimiento en torres.
Los centros de telecomunicaciones de la red disponen,
en su mayoría, de torres de
telecomunicaciones, las cuales alcanzan alturas de hasta
50 metros. Para desarrollar
las tareas de mantenimiento
en las mismas se dispone de
cinco técnicos perfectamente
cualificados para realizar trabajos en altura.

Para poder realizar los trabajos
de custodia se dispone adicionalmente de diferentes soportes de monitorización remota de
los centros de telecomunicaciones, los cuales facilitan el conocimiento del estado o averías
de los centros a distancia y permiten actuar con mayor precisión
y rapidez.
El mantenimiento correctivo se
basa en la actuación frente una
avería con acción inmediata, a
cuyo efecto existe disponibilidad
del personal de guardia las 24 horas al día los 365 días del año.
Además de las tareas vinculadas directamente al mantenimiento de las instalaciones, el
personal técnico realiza los informes técnicos preceptivos para
coubicaciones de otras empresas
en las instalaciones de RTVV, tanto para nuevas propuestas como
para renovaciones, actualizaciones o regularizaciones.
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Infraestructuras de
Telecomunicaciones

7.
PROYECTOS
EUROPEOS
/
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Proyectos
Europeos
Eficiencia
Energética

Encuentro del proyecto HAPPEN
en Atenas

78

Un paso muy importante dado en
ese sentido ha sido la participación de EVha en dos proyectos
europeos, HAPPEN y TripleA-reno, dentro del marco del programa Horizonte 2020 que desarrolla la implantación de medidas de
eficiencia energética en la edificación, en nuestro caso especialmente en climas mediterráneos.
Los dos proyectos fueron aprobados en abril de 2018 y tienen
una duración de tres años, con
dos encuentros anuales por proyecto con los socios. Cabe señalar, además, que EVha participa
conjuntamente con el Instituto
Valenciano de Edificación (IVE),
organismo dependiente también
de la Conselleria.

Proyecto HAPPEN
A lo largo de 2018 el proyecto
HAPPEN ha comenzado su andadura celebrando dos encuentros.
El encuentro inaugural tuvo lugar
en la ciudad del socio coordinador, Milán, con una primera toma
de contacto de los 13 socios y en
el que se sentaron las bases de
los procedimientos y dinámicas
a desarrollar en el proyecto. El
proyecto se propone desarrollar
soluciones innovadoras a dos escalas: edificio y espacio urbano.
EVha tiene un papel prominente en HAPPEN, pues desarrolla
uno de los tres proyectos pilotos
pioneros en el que aplicar nuevos criterios de eficiencia energética. Contempla, en la escala
edificatoria, la aplicación de los
requerimientos en eficiencia en
el proyecto de rehabilitación del
edificio de la calle Santa Cruz de
Tenerife de Castellón de la Plana.
En la escala del espacio público,
interviene en el entorno del grupo de viviendas de San Lorenzo
de Castellón de la Plana, donde también dar a conocer y hacer comprensibles a sus vecinos
la importancia que tiene la aplicación de medidas de eficiencia
energética en su día a día.

Hasta el mes de diciembre, el
equipo de arquitectos ARG - José
Zapater ha desarrollado el proyecto de ejecución que incorpora
soluciones con los requerimientos HAPPEN de eficiencia.
Una vez completado el proyecto
se procederá a la solicitar la licencia de obras en la calle Santa
Cruz de Tenerife, para su posterior licitación.
El segundo encuentro del proyecto HAPPEN se celebró en noviembre en Atenas, Grecia, en el que
EVha expuso las conclusiones que
se han ido recogiendo en la redacción del proyecto de ejecución.
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La Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio
está realizando una
apuesta firme por vincular
sus políticas en materia
de vivienda a un contexto
europeo que plantea
la innovación como un
elemento imprescindible
en el desarrollo de nuevas
estrategias y metodologías
en el ámbito de la
renovación de viviendas

Proyecto TripleA-reno
En el segundo proyecto europeo
en el que EVha participa aporta
un edificio de viviendas en el que
se ponen en práctica una serie de
medidas conductuales dirigidas
a los residentes. En paralelo, se
realizarán mejoras de pequeño alcance con el objeto de conseguir
un importante ahorro energético.
El proyecto contempla, en primer
lugar, una toma de datos iniciales
del edificio en uso. Después tendrá lugar el proceso de formación
a los vecinos y, tras un periodo de
aplicación, se realizará la toma de
datos finales.
Cada socio propone una serie de
viviendas en las que seguir una
metodología común con dicha
toma de datos energéticos antes
y después de las obras, así de la
reorientación en hábitos. Inicialmente se optó por un edificio
de viviendas en València, pero
al no ser objeto de intervención,
se buscó otro emplazamiento: el
grupo de viviendas de Almoradí.
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La elección estuvo motivada por
ser éste objeto de un proyeto de
intervención integral sostenible
-PIINNS- y, además, contar con
varios inquilinos con un alto grado de colaboración.
En 2018 el proyecto TripleA-reno
también inició sus trabajos con
un primer encuentro en Bruselas y un segundo en Liubliana,
Eslovenia. En este último y, en
el marco de una colaboración
multidisciplinar, la Universidad
de Liubliana fue la encargada de
comunicar al resto de socios la
metodología a aplicar en la toma
de datos de las mediciones en las
viviendas, así como la forma de
comunicar nuevas conductas de
eficiencia energética. Para ello se
desarrolló un Taller Etnográfico
en el que se analizaron diferentes
comportamientos de residentes
de las viviendas, así como la unificación de criterios a comunicar
en la metodología de aplicación.
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Encuentro del TripleA-reno en Bruselas
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