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Descripción y objetivos
El desarrollo del “Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU” y el “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia” y más concretamente su Componente 2 bajo
el título “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana” implica para la adecuada
gestión de los fondos europeos en materia de rehabilitación y regeneración urbana la
creación de una red de oficinas locales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana
que en la en la Comunidad Valenciana se ha denominado Xaloc.
La Red Xaloc, además de favorecer la alineación de la política de rehabilitación urbana
municipal con la política regional, tiene entre otros objetivos la creación de una ventanilla
única en materia de vivienda en la que la ciudadanía pueda dirigirse a recibir
asesoramiento, información y asistencia, tramitar ayudas en materia de vivienda,
regeneración urbana y rehabilitación para impulsar y desarrollar los procesos de
regeneración integral de entornos urbanos construidos.
En este marco, el Ayuntamiento de Castelló desde la Concejalía de Vivienda ha creado una
nueva unidad de rehabilitación y eficiencia energética que se centrará en aquellas ARRUs
delimitadas en el “Plan General Estructural de Castellón de la Plana” como son los barrios
de Guinea-Castalia, Rafalafena, Grapa, Parque del Oeste, Crémor y el Grao a partir de la
hoja de ruta definida en el PE1_Proyecto de Regeneración Urbana Integral (RUI).
Esta unidad se complementará con un servicio de ventanilla única, en la que se centralizará
las gestiones relacionadas con el proceso de rehabilitación de los edificios residenciales de
Castelló asesorando y acompañando a las personas residentes y a las comunidades de
vecinos y canalizando las ayudas públicas existentes.
Para fomentar la participación de las personas residentes y dinamización de las acciones
de rehabilitación es necesaria la proximidad al vecindario. Esta iniciativa propone la
creación y puesta en marcha de una oficina de rehabilitación itinerante, para que, a modo
de ventanilla única, impulse y desarrolle el plan de regeneración desarrollado para las
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diferentes ARRUs contando con un equipo de personas con formación para poder
dinamizar las actuaciones, así como atender las consultas de los vecinos y vecinas.
Los objetivos específicos de esta Oficina de Regeneración Urbana y Rehabilitación serían:
❖ Comunicación y mediación con las comunidades propietarias y otros agentes

involucrados en los procesos de regeneración y rehabilitación urbana. Dentro de este
objetivo podríamos identificar los siguientes objetivos:
o Creación de compromisos
o Información ciudadana y resolución de dudas, asesoramiento
o Comunicación de forma presencial y mediante medios tanto analógicos (folletos,

carteles, etc.) como digitales (webs, blogs, redes sociales, etc.)
o Resolución de problemas
o Gestión del buzón de sugerencias
o Intercambio de documentación entre la propiedad y el equipo técnico
o Punto de encuentro para la exposición de proyectos y documentación
o Convocatoria y organización logística de reuniones y talleres
o La identificación y recopilación de información sobre los agentes del barrio

❖ Gestión técnica y administrativa de los proyectos, dentro del cual se podrían incluir los
siguientes objetivos:

o Definición y desarrollo del Plan de participación pública
o Definición de estrategias de movilización de las actuaciones
o Asesoramiento y tramitación de ayudas públicas
o Asesoramiento en la contratación y seguimiento de las obras
o Seguimiento y certificación de inversión pública y privada
o Apoyo en la búsqueda de financiación colectiva

Área responsable
AG de Ordenación del territorio
Agentes implicados
❖ Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Gobierno interior, AG de

Desarrollo económico sostenible, AG de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio
Climático, representantes de los Distritos

❖ Generalitat Valenciana (GV)
❖ Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
❖CaLab – Casa Laboratorio (GV – IVE)

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones

1 Elaboración de servicios de la Ventanilla única basándose en los proyectos estratégicos
PE1 y PE2

2 Creación de la oficina de barrio itinerante para atender a las ARRU existentes y las
futuras

Fuentes de financiación
1/Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
2: Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
2/ Estrategia valenciana para la recuperación. Fondos NEXT GENERATION

Indicadores de la Agenda Urbana
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2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación
2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación
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