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AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 

I.- SOLICITUD DE ESTUDIO. 

En este sentido, se recomienda que cuando se vaya a proceder a 
rehabilitar cualquier elemento común, se solicite un estudio orientativo de 
las ayudas que se pudieran obtener siempre siguiendo las siguientes 
directrices: 

a) Que el edificio tenga una antigüedad superior a 25 años, salvo en los 
casos en los que se pretenda eliminar barreras arquitectónicas, en 
cuyo caso, no existe antigüedad mínima. 

b) Que el 70% de las viviendas se destinen a uso residencial, lo cual se 
acreditará mediante certificados de empadronamiento. 

c) Que no se hayan obtenido ayudas en los últimos 10 años. 

d) Que las obras no estén iniciadas, salvo causa de fuerza mayor.  

Para la solicitud de este estudio, se utilizará el documento de solicitud  
RHB1, enviándola por email a la dirección de correo electrónico 
siguiente que se habilite. 

  

II.-TRAMITACIÓN. 

 Para la correcta tramitación del expediente, se hará llegar el 
documento RHB2, el cual servirá de portada del mismo. En este 
documento, aparece toda la documentación que será necesaria para 
cualquier caso en general, para cada caso concreto, si se necesitara 
documentación adicional, ésta sería requerida en documento adjunto a la 
respuesta de solicitud de estudio. Así mismo, no se admitirá a trámite 
ningún expediente hasta que no esté al completo toda la documentación que 
se requiere en el documento anteriormente mencionado. 
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 Cuando se trate de una finca, la cual comprenda varios portales, si la 
actuación y la subvención esta dirigida solamente a uno de ellos, se 
aportará documento de autorización RHB3 del resto de portales, firmado 
por los presidentes y adjuntando fotocopia del DNI de los mismos. 

  

Toda esta documentación será original y se hará llegar por mensajería a la 
dirección que se detalla a continuación: 

Ferrán Abogados & Asociados 

Calle Lauria nº 9, 3º piso, puerta 8. 

46002 Valencia 

 

 Una vez presentado el expediente, se le facilitará copia de la solicitud 
de calificación provisional y de la solicitud del Informe de Conservación 
del edificio, junto con la documentación que usted aportó en su momento. 

 

III.- INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO. 

El Informe de Conservación del Edificio (ICE) se llevará a cabo en 
cualquier edificio de viviendas, destinado mayoritariamente a uso 
residencial, con independencia de su localización, su situación urbanística o 
titularidad, edificado en suelo urbano y específicamente en aquellas 
situaciones que por el estado de los edificios y las viviendas se requiera 
recabar la necesaria información sobre su estado para acometer actuaciones 
de rehabilitación. 
 
¿QUÉ ES EL ICE? 
 

El Informe de Conservación del Edificio (ICE) es un documento 
técnico que recoge la información relativa a la situación general del 
edificio, proporcionando información sobre el estado de los elementos 
comunes. Debe incluir el contenido regulado al efecto en el Reglamento de 
Rehabilitación de Edificios y Vivienda, Decreto 76/2007. 

Se elabora a partir de la observación visual que no incluye catas, 
pruebas de laboratorio u otros trabajos complementarios, si bien puede 
contemplar recomendaciones respecto a la conveniencia de su ejecución si 
así se considera. 
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El Informe de Conservación del Edificio (ICE) es necesario para 
poder proceder a la calificación de las actuaciones protegibles de 
rehabilitación, determinando la necesidad de las mismas y evaluar en 
relación con el estado de la edificación, la coherencia de las obras que se 
pretendan acometer, haciendo más efectivas las ayudas que estén 
establecidas. 
 
¿CUÁL ES EL OBJETO DEL ICE? 
 

Disponer de un documento de referencia para evaluar la idoneidad de 
las actuaciones de rehabilitación, con el fin de poder garantizar un 
adecuado estado de conservación. 
 
¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO EL ICE? 
 

La obligación de realizar el Informe de Conservación del Edificio 
(ICE) se establece para cualquier edificio de viviendas, destinado 
mayoritariamente a uso residencial, en los siguientes casos: 

 
Como requisito imprescindible y obligatorio con carácter previo a la 

solicitud de ayudas para las intervenciones de rehabilitación. 
Será exigible el Informe de Conservación del Edificio para el inicio 

de la tramitación de la Calificación Provisional de actuación protegida, 
debiendo constituir expediente separado. 

Cuando se lleven a cabo planes de actuación para el conocimiento 
del estado de conservación de edificios de viviendas por parte de los 
ayuntamientos. 

Como condición exigible, en determinadas zonas o áreas de 
rehabilitación, cuando así se considere conveniente por la Dirección 
General competente en materia de vivienda para recabar la información 
adecuada respecto al estado de conservación de los edificios. 
 
 
AYUDAS A LA ELABORACIÓN DEL ICE 
 

El coste correspondiente a la redacción del Informe de Conservación 
del Edificio (ICE) será subvencionado en su totalidad. 

Dicha ayuda se establece de una sola vez y no repetible. 
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IV.- SEGUIMIENTO. 

El seguimiento de expedientes se realizará de forma quincenal, 
informando de la posible documentación que pudiese requerir el órgano 
competente de forma puntual y que no aparezca reflejada en el documento 
(RHB2) por tratarse de documentos específicos de dicho expediente, para 
que esto no suceda, trataremos de advertir y preveer dicha documentación, 
adjuntando la relación de los documentos específicos que nos debe aportar 
en la contestación a su estudio de ayudas. 

 
 

V.- TIPO DE RESOLUCIONES. 

Existen varios tipos de resolución para este tipo de procedimientos, 
que venimos a resumir: 

 
a) Resolución de Calificación Provisional, a partir de aquí, es 

cuando se podrán iniciar las obras, pues tal y como se refleja en el punto 
numero uno de este procedimiento, es requisito indispensable para la 
obtención de ayudas el hecho de que las obras no estén iniciadas salvo 
causa de fuerza mayor. 

 En esta resolución vendrán reflejadas las ayudas provisionales 
que se conceden a la comunidad. 

b) Resolución de Calificación Definitiva, entre la calificación 
provisional y la calificación definitiva, se podrán aportar partidas nuevas o 
en su caso eliminar o sustituir partidas ya aprobadas en acta, y que formen 
parte del expediente inicial, para la solicitud de ésta resolución utilizaremos 
el documento RHB4, en el cual aparece la documentación que deberemos 
aportar. 

 En esta resolución vendrán reflejadas las ayudas que 
definitivamente se conceden a la comunidad. 

 
VI.- PREGUNTAS MAS FRECUENTES. 

 
¿Cuándo se pueden iniciar las obras? 

las obras por las cuales solicitamos ayudas se podrán iniciar una vez se 
haya obtenido la calificación provisional, no obstante, estas obras se podrán 
iniciar antes de este momento cuando exista una orden de ejecución por 
parte del Ayuntamiento. 
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¿Cómo demostramos que existe un 70% del edificio destinado a 
vivienda?,  
Deberemos demostrarlo mediante certificados de empadronamiento, bien 
sean de los propietarios de las viviendas o si estos la tuviesen alquilada, de 
sus inquilinos. 

 
 ¿Los locales comerciales tienen derecho a subvención? 
Si participan en los gastos de la misma, la respuesta es sí. 
 
¿Es necesario redactar un acta especial? 
No, lo único que se pide es que en el acta donde se aprueban las 

obras a realizar, aparezca de forma clara que empresa las realiza, cuales son 
los importes y como queda el reparto de los gastos, indicando si se realizará 
por coeficiente o a partes iguales y al mismo tiempo, que esto quede 
reflejado en una tabla donde diga qué importe y cuántas derramas debe 
pagar cada propietario.  

Así mismo, en el acta donde se aprueba el solicitar las ayudas, si es 
distinta a la anterior, se debe incluir un texto por el cual se comprometen 
los propietarios a la realización del informe de conservación (ICE), y al 
mismo tiempo, se hará constar quien es la persona que ejerce como 
representante de la comunidad para la solicitud de calificación provisional 
y de solicitud del ICE. Éstas cláusulas se pueden copiar del documento 
RHB5. 

 
 

ATP 

Agrupación Técnica Profesional 

- Departamento Jurídico - 

Ferran Abogados & Asociados 
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