
 

Esfera Prosperidad 
ODS INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

Línea estratégica: 
P19. Línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas para mantener el actual parque de vivienda 
con el objetivo de mejorar la imagen urbana y el bienestar de la personas. 
 
Meta 

 
Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en 
los países menos 

Descripción 
El actual parque de vivienda de Santa Pola tiene la necesidad de mejorar su imagen urbana y de 
mejorar el bienestar de las personas. Para implementar dicha necesidad, es importante disponer de 
una línea de ayudas para la rehabilitación de las viviendas. 
 
La línea de ayudas puede englobar los siguientes aspectos: 
 

- Rehabilitación energética 

- Rehabilitación de accesibilidad 

- Rehabilitación de interiores 
Además, sería necesario incorporar aspectos como: 
 

- Obras de mejora energética 

- Obras de mejora de la habitabilidad 

- Supresión de desniveles en el acceso de la calle a los vestíbulos 
- El derribo, el ensanchamiento o la adecuación de puertas y pasillos 
- Construcción de rampas 
- Actuaciones de cambio de bañera por ducha 
- Cambio de cierres (cristales de ventanas, puertas de salida a balcones, otros cerramientos 

exteriores practicables, puertas de entrada, etc.) 
- Mejora del aislamiento de la vivienda por el interior para mejorar la demanda energética de 

las viviendas y asegurar el confort acústico 
- Cubiertas verdes 
- Arreglos en baños: intervenciones para mejorar la accesibilidad y facilitar las actividades 

relacionadas con la higiene personal. 
- Arreglos en cocinas: obras para mejorar las condiciones de seguridad y para facilitar las 

actividades que se lleven a cabo. 
- Arreglos generales: conjunto de intervenciones para facilitar la movilidad general de la 

persona en su domicilio. 
- Actuaciones complementarias de mejora energética de los domicilios para evitar la pobreza 

energética. 
- Actuaciones activas que impliquen la reducción de consumo energético mediante la 

producción de energía con fuentes renovables 
- Actuaciones pasivas que impliquen una actuación de mejora energética global en patios, 

fachadas, cubiertas y medianeras: para todas las actuaciones de rehabilitación que 
impliquen una actuación de mejora energética global que actúe sobre todo la envolvente del 
edificio 

 
OPERACIONES 

 Línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas 


