
PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La publicación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas supone
definitivamente la confirmación de un  cambio  en la concepción de los valores de producción de  ciudad. Hay una
vuelta a la ciudad compacta, consolidada, tradicional. Se apuesta por la rehabilitación edificatoria para la recuperación
de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones. 

En desarrollo de la citada Ley, el Ayuntamiento Pleno, el pasado día 25 de noviembre de 2013 aprobó la
Ordenanza Conservación y Evaluación Técnica de Edificios.

De otra parte, la  Ley citada modifica el Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal, con el objeto de evitar
que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas. No se puede
hacer  depender  algunos  de  sus  más  importantes  efectos  que  pretende  esta  Ley  de  que  las  Comunidades  de
Propietarios adopten dichas decisiones por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir
obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante
autorizar o, en algunos casos exigir. 

Por otro lado, basta un simple paseo por las calles de nuestra ciudad, para poder afirmar la inexcusable
necesidad de proceder a dar un impulso a la renovación de las fachadas de los edificios. No se trata de llevar a cabo
una acción radical, sino más bien de establecer un itinerarios, un camino, en el que cada Comunidad de Propietarios fije
sus tiempos y objetivos para la mejora de las fachadas de los edificios de Calp. Por ello se establecen una serie de
medidas de colaboración entre las Comunidades de Propietarios y el Ayuntamiento a fin de conseguir transformar la
imagen de los edificios,  configurando un  medio  ambiente  urbano agradable,  no agresivo  y  por  tanto  competitivo
turísticamente. 

Finalmente hemos de señalar que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 31 de octubre de 2013 aprobó
inicialmente  la Ordenanza sobre Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Calp y la Carta Municipal de
Gobierno Abierto, lo que supone que las decisiones que se adopten, solo cabe llevarlas a cabo, tras profundos procesos
de participación ciudadana, con cumplimiento íntegro de los principios de participación e información que figuran en
dichos documentos. 

El artículo 48 y 49 de las Normas del Plan General del Municipio establecen las reglas de juego que deben
respetarse y que su finalidad no es más que dar respuesta a una mejora en la percepción ambiental de la ciudad.

El artículo 206 y siguientes de la Ley 6/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana estable el marco
jurídico en el que se desarrolla el deber de conservación de los inmuebles, por lo que estos preceptos, junto con los
citados en la la Ley de 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas determinan el
marco jurídico aplicable a estas acciones.

Finalmente hemos de destacar el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal establece:

«1.  Tendrán  carácter  obligatorio  y  no  requerirán  de  acuerdo  previo  de  la  Junta  de  propietarios,
impliquen o no modificación del  título constitutivo o de los estatutos,  y vengan impuestas por  las
Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento
del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en
todo  caso,  las  necesarias  para  satisfacer  los  requisitos  básicos  de  seguridad,  habitabilidad  y
accesibilidad  universal,  así  como las  condiciones  de  ornato  y  cualesquiera  otras  derivadas  de la
imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia
de accesibilidad universal  y,  en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya
vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores
de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos
comunes,  así  como  la  instalación  de  rampas,  ascensores  u  otros  dispositivos  mecánicos  y
electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe
repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no
exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de
estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido
por quienes las hayan requerido.

c) La ocupación de elementos comunes del edificio o del  complejo inmobiliario privado durante el
tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.

d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o



de las cosas comunes, así  como la constitución de un complejo inmobiliario,  tal y como prevé el
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de
actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana.

e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e
independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o
su  disminución  por  segregación  de  alguna  parte,  realizados  por  voluntad  y  a  instancia  de  sus
propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en
un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

2. Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las
letras a) a d) del apartado anterior, procederá lo siguiente:

a)  Serán  costeadas  por  los  propietarios  de  la  correspondiente  comunidad  o  agrupación  de
comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la
determinación de los términos de su abono.

b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas
por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en
vía administrativa.

c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas
obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para
los gastos generales.

3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso:

a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo 17.6 del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en sus
mismos términos.

b)  Cuando así  se  haya solicitado,  previa  aprobación  por  las  tres  quintas  partes  del  total  de  los
propietarios  que,  a  su vez,  representen  las tres quintas partes  de las cuotas de participación,  la
división  material  de  los  pisos  o  locales  y  sus  anejos,  para  formar  otros  más  reducidos  e
independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o
su disminución por segregación de alguna parte; la construcción de nuevas plantas y cualquier otra
alteración  de  la  estructura  o  fábrica  del  edificio,  incluyendo  el  cerramiento  de  las  terrazas  y  la
modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando
concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponderá a la
Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total
de los propietarios, la determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La
fijación de las nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la naturaleza de las obras
que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del oportuno
acuerdo  de  la  Junta  de  Propietarios,  por  idéntica  mayoría.  A este  respecto  también  podrán  los
interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.

I. OBJETO.
1.- El objeto del presente plan es:

a) La renovación de las fachadas de los edificios colectivos del Municipio. 

b) La renovación de las fachadas de los edificios del Casco Histórico.

2.- La renovación de las fachadas tiene por objeto la recuperación, mejora o adecuación  de las composición estética de
las  mismas, para lo cual podrá plantear soluciones de conjunto.

II. AMBITO. (modificado en sesión plenaria de fecha 13 de febrero de 2015).

El ámbito del Plan se circunscribe a la edificación colectiva, a excepción de la tipología agrupada fuera del Casco
Urbano, así como a toda edificación emplazada en el Casco Histórico.

III. SUJETOS.

1) Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la proporción acordada en el correspondiente
contrato o negocio jurídico que legitime la ocupación. En ausencia de éste, o cuando el contrato no contenga cláusula
alguna relativa a la citada proporción, corresponderá a éstos o a aquéllos, en función de si las obras tienen o no el carácter
de reparaciones menores motivadas por el uso diario de la vivienda, sus instalaciones y servicios. La determinación se



realizará de acuerdo con la normativa reguladora de la relación contractual y, en su caso, con las proporciones que figuren
en el Registro de la Propiedad, relativas al bien y a sus elementos anexos de uso privativo.

2)  Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades de propietarios, así como las
cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo inmobiliario
en régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de las fincas o
elementos separados de uso privativo de contribuir, en los términos de los estatutos de la comunidad o agrupación de
comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas.

IV. DETERMINACIONES.

Las fachadas deberán cumplir las determinaciones fijadas en el Plan General, concretamente los artículos 48 y 49 que
establecen lo siguiente:

El Art. 48 relativo a las fachadas señala:

1)  Las  fachadas  laterales  y  posteriores  se  tratarán  con  condiciones  de  composición  y  materiales
similares a los de la fachada principal.

2) En las obras que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la fachada.

3) Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de
fachadas en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.

4) En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada
existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto
arquitectónico y su relación con los colindantes.

5)  Se  podrá  autorizar  el  cerramiento  de  terrazas  y  balcones  existentes  de  acuerdo  con  las
determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el
propietario del edificio. En casos justificados podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración de
este  proyecto  de  diseño  de  conjunto  de  la  fachada,  repercutiendo  su  coste  en  las  licencias
correspondientes.

6) En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá
requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

7) En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas
enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para adoptar
idéntica solución en los huecos.

8) Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas
de uso característico residencial se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la
iluminación natural a través de la fachada.

De otra parte el artículo 49 se refiere a las instalaciones en fechada, estableciendo:

1) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores,
antenas de comunicación y demás elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior,
ni perjudicar la estética de la misma.

2) La instalación de aparatos de aire acondicionado no será visible desde la vía pública. Requerirá un
estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la
estética de la fachada.

3) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no
podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.

V.  ACTUACIONES.

1) CONVENCIONALES.
Formalización  de  convenio  con  comunidades  de  propietarios  en  la  que  el  Ayuntamiento  facilite  el  correspondiente
documento técnico con las actuaciones a llevar a cabo y la Comunidad de Propietarios se comprometa a llevar a cabo las
obras de renovación conforme a un calendario de actuaciones anuales. 
 
2) FISCALES.

2.1. Modificación de la Ordenanza de Obras e Impuesto construcciones con bonificaciones del 95% en la cuota 



del impuesto y de la tasa para las obras de renovación de las fachadas sujetas al presente plan.

2.2. Subvención de un diez por cien del presupuesto de la renovación con un límite máximo de 2.500 euros por
una única vez y que consista en la renovación total de la fachada del inmueble.

Dicho porcentaje podrá elevarse hasta el 15% del presupuesto, con un límite máximo de 3.000 euros 
cuando la actuación se lleve a cabo en el Casco Histórico y se acredite por informe de los Servicios Sociales 
insuficiencia de recursos en el propietario del inmueble.

2.3. Inclusión de una partida presupuestaria en el ejercicio de 2015 por importe de 60.000 euros. 

3) DE COLABORACIÓN.

El Ayuntamiento dictará orden conforme al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal ordenando a la Comunidad de
propietarios que así lo solicite la realización de las obras señaladas en dicho precepto.

4) BUEN GOBIERNO.

Debate del presente Plan al menos  con Administradores y Presidentes  de Comunidades de Propietarios, Instaladores de
Antenas de televisión y aires acondicionados, Arquitectos, Aparejadores.

Sujetar el presente Plan a un proceso de participación ciudadana a través de la Agenda Local de Participación Ciudadana,
debiendo estar aprobado definitivamente el día 1 de enero de 2015.


