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d) Que la vi~ienda o el edificio objeto de la 

rehabilitación no haya sido rehabilitado, con ayudas 

públicas , en los últimos seis años, salvo que para 

cuantificar las ayudas otorgadas no se haya agotado 
el presupuesto protegible . En este caso , el presu

puesto máximo protegible se minorará con el importe 

estimado para cuantificar las ayudas en la primera 

actuación . 

e) Que las obras estén en condiciones de 
obtener la licencia municipal , que deberá ser aporta

da , en todo caso , con anterioridad a su calificación 

· definitiva. 

Artículo 1 O. Módulo de Rehabflitación .-

A efectos de determinare! presupuesto protegído 

de rehabilitacion , se considerar~ como módulo de 
rehabilitación en la Ciudad de Melilla el precio máxi

mo de venta: por metro cuadrado, que se asigne a las 

viviendas de nueva construcción de protección oficial 

de promoción privada. 

El presupuesto proteg ido de las actuaciones de 

rehabilitación será el resultado de multiplicar el 

módulo de rehabilitación por la superficie útil compu

table , con los límites establecidos en esta Ordenan

za y en el Real Decreto 1 /2002 . 

Artículo 11 . Criterios de coherencia .-

La ejecución de las obras protegidas deberá 

garantizar su coherencia técnica y constructiva con 

el estado del edificio y con las restantes obras.que 

pudieran realizarse , de acuerdo con las· siguientes 

condiciones: 

a) Las obras utilizarán soluciones constructivas , 
tipológicas y formales coherentes con las caracterís

ticas arquitectónicas originales y propias del edificio 
y su entorno . 

b) La protección de la ejecución de obras de 

acabados privativos de las respectivas viviendas sólo 
se efectuará cuando se acredite previam.ente su mal 

estado , o cuando las obras fueran exigidas po~ la 

realización simultánea de otras obras de rehabilita

ción. 

c) Para calificar como protegidas las actuaciones 

de rehabilitación que tengan por objeto obtener la 

adecuación funcional del edificio , o la adecuación de 

habitabilidad de una vivienda , se exigirá que, previa o 

simultáneamente, se haya alcanzado la adecuación 
estructural. 

d) Siempre que se realicen~obras de adecuacio

nes estructural y/o funcional del edificio cuyo coste 

alcance el 50por100 del límite máximo del presu-

puesto protegido, se exigirá la realización simultá

nea de la adecuación de las fachadas y las 

cubiertas del mismo, salvo que se acredite su 

buen estado. En este caso se exigirá , igualmente, 

la realización en el edificio de la infraestructura 

necesaria exigida por la normativa en materia de 

Telecomunicaciones. 

e) En las actuaciones realizadas sobre facha

das y/o cubiertas , se justificará que, previa o 

simultáneamente , se hayan alcanzado las ade
cuaciones estructural y funcional del edificio . 

Además de lo dispuesto en los apartados 

anteriores , las obras de rehabilitación deberán 

cumplir las condiciones particulare~ que corres

pondan al tipo de actuaciones, garantizando su 

coherencia técnica y constructiva con el estado 

del edificio , por lo que podrá requerirse , en su 

caso , que el promotor de l?s mismas aporte 

certificación técnica del estado de la edificación . 

Artículo 12. Límites al presupuesto protegido.

Deberá aportarse, previa a la calificación provi

sional , el presupuesto de las obras desglosado de 

manera que permita la aplicación de los límites 

que se regulan en este capítulo . 

La distribución de los costes correspondientes 

a honorarios facultativos, tasas , arbitrios , son

deos, excavaciones arqueológicas , ensayos y 

medidas de seguridad , en las actuaciones de 

rehabilitación , se realizará de manera proporcio

nal al coste de cada objeto de rehabilitación . 

Artículo 13. Límites al p~esupuesto protegido 
en Rehabilitación de Edificios.-

Las li~itaciones a los costes de la rehabilita
ción , a los efectos de la determinación del presu

puesto proteg ido, se establecen en las siguientes 
cuantías: 

1. a) E! 30por100 del módulo de rehabilitación 

por la superficie útil computable del edificio , cuan

do la rehabilitación se refiera a elementos comu

nes y tenga por objeto la adecuación estructural y/ 
o funcional de éste. 

1. b)EI 70por100 del módulo de rehabilitación 

por la superficie útil computable del edificio . cuan

d~ la rehabilitación afecte a la integridad del 

edificio , simultaneando las obras de adecllación 

estructural , funcional y de habitabi lidad de las 

viviendas. 

1. c) El 80por100 del rnódulo de rehabilita ción 

por la superficie útil computable del edificio. cuan-
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