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1. MARCO DE ACTUACIÓN DEL 
GOBIERNO VASCO 



Marco de la política de rehabilitación, regeneración y renovación 

3R 

PDV 

PRE 

Renove 

EUS 
2020 



6 programas operativos:  

 Financiación para PYMES y Autónomos 

 Fomento del Emprendimiento 

 Fomento del Empleo Juvenil 

 Formación para el Empleo 

 Fondo de Solidaridad para el Empleo 

 PLAN RENOVE REHABILITACIÓN VIVIENDA 

 

 

Programa de Reactivación del Empleo  



 
Eje 4º del Plan Director de Vivienda:  

 

Impulsar un nuevo modelo de rehabilitación 

sostenible, social, económico e integrador.  

Plan Director de Vivienda 2013 - 2016 



Colaboración entre el Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad y el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales. 

 

Impulso a una economía baja en carbono: 

 

 reducción de un 20% de emisiones de CO2,  

 

 reducción de un 20% de consumo energético e  

 

 incremento de un 20% de utilización de energías 
renovables.  

Estrategia Energética de Euskadi 2020 



2. PLAN RENOVE 
REHABILITACIÓN VIVIENDA  
2013 - 2016 



Censo de Viviendas 2011 Euskadi 

 

 1.017.602 viviendas familiares 

 

 42% construidas antes de 1961 

 

 6% deficiente 

 

 1,4% malo 

 

 0,4% ruina 
 

 

 

Situación el parque de viviendas. Estudios y estadísticas 

EUSKADI TIENE UNO DE LOS PARQUES MÁS 
ANTIGUOS DE EUROPA 



 

En los 5 últimos años: 

 

 Aumento del 73% de la factura del sector 
residencial. 

 

 Coste energía consumida en viviendas:  

 

 443 € / persona 

 1.118 € / hogar 

 
 

 

 

Situación el parque de viviendas. Energía 



 

1. Ayudas a particulares y comunidades de propietarios. 

 

2. Ayudas en materia de Accesibilidad. 

 

3. Ayudas para la rehabilitación del patrimonio urbanizado 
y edificado en ARIs y áreas degradadas. 

 

4. Ayudas en materia de rehabilitación eficiente. 

 

5. Ayudas para la regeneración urbana. 

 

 

Plan Renove Rehabilitación 2013-2016 



 

      

 

       

 

 Adecuación estructural y condiciones de 
habitabilidad. 

 Adecuación a la normativa para personas con    
discapacidad física. 

 Intervención en la envolvente térmica. 

 Adecuación del acabado general. 

 

Programa de ayudas a particulares y comunidades de 
propietarios 

1 



 

      

 

      

 

      

Programa de ayudas a particulares y comunidades de 
propietarios 

1 

 
 Ayudas concedidas 2013: 14,5 millones € 
 
 Actuaciones realizadas: 13.409 viviendas 
 
 Ayudas concedidas 2014: 14,6 millones € 
 
 Subvención media vivienda: 1.084 € 
 



 

      

 

       
Programa de ayudas en materia de Accesibilidad 2 

 

 Elaboración y actualización de planes de accesibilidad 
para la adaptación progresiva de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de 
información. 

 Ejecución de obras de mejora contenidas en los planes 
de accesibilidad. 

 Adquisición e instalación de ascensores y 
plataformas elevadoras para garantizar la accesibilidad 
en el entorno urbano, edificios y espacios públicos. 

 



 

      

 

       
Programa de ayudas en materia de Accesibilidad 2 

 
 Ayudas concedidas 2013: 1,8 millones € 
 
 Actuaciones realizadas: 37 planes y 152 obras 
 
 Ayudas previstas 2014:  2,5 millones € 
 
 Actuaciones solicitadas:  219 planes y obras  
                                                                                                       



 

      

 

       Programa de subvenciones para la rehabilitación 
en ARIs o en áreas degradadas 

3 

Elaboración de planes para la rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado en ARIs y ARDs. 
 

 Ayuda concedida 2013: 320.000 € 
 

 Actuaciones: 17 proyectos de 9 Ayuntamientos 
 

 Próxima convocatoria: 2015 
 



 

      

 

       Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente 4 

 

 Reducción energética: Envolvente de los edificios e 
instalaciones de producción térmica, alcanzando al 
menos una certificación energética C. 

 

 Accesibilidad: Desde la vía pública hasta cada una 
de las viviendas.  

 

 Seguridad: Iluminación de emergencia, 
señalización, detección y la extinción de incendios. 

 



 

      

 

       Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente 4 

 
 Ayudas destinadas al Programa: 6,06 

millones € 
 
 Actuaciones realizadas : 16 edificios, 690 

viviendas. 
 
 Próxima convocatoria: 2015 
 



 

      

 

       
Programa de subvenciones para la regeneración urbana  5 

 Sarratu, Basauri. 
 Peñascal (Iturrigorri-Gardeazabal), Bilbao. 
 Plaza Corazón de María, Bilbao. 
 Txabarri-el Sol, Sestao. 
 San Juan, Santurtzi. 
 Txomin-Enea, Donostia. 
 Mogel (Ipurua), Eibar. 
 Makatxena, Arrasate. 
 Santa Juliana, Abanto - Zierbana.  
 Arroyo de San Juan-Rio Nervión, Laudio 
 San José, Amurrio. 
 Osintxu, Bergara. 
 



3. NUEVA INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE EDIFICIOS 



A partir de junio de 2014 incorpora la inspección de: 

 

 Conservación del edificio: seguridad estructural 

 

 Accesibilidad: universal 

 

 Eficiencia energética: CEE (Dpto. Desarrollo Económico y 
Competitividad) 

 

 Equiparada al Informe de Evaluación del Edificio estatal. 

Nuevos ámbitos de inspección de la ITE 



Nuevo plazo para su realización:  

 

 

 Edificios residenciales que tengan 50 o más años a fecha 
de 27 de junio de 2017: hasta el 28 de junio de 2018.  

 

 

 

Nuevos plazos de la ITE 



 Puesto en marcha en junio de 2014 Euskoregite 

 

 Plataforma informática con el objetivo de: 

 

o facilitar a los propietarios  de los edificios el cumplimiento de la 
obligación de realizar la ITE, 

o facilitar a los Ayuntamientos la gestión y control de la ITE. 

 

 439 consultas telefónicas, 303 consultas por email, 129 de 
Ayuntamientos han solicitado claves de acceso y 147 técnicos han 
recibido formación.  

Plataforma Registro ITE - Euskoregite 



4. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN 
Y RENOVACIÓN URBANAS 



Zorrotzaurre, Bilbao 

 Último gran desarrollo de Bilbao 
 

 Recuperación de suelo industrial 
 

 Promoción de vivienda de protección oficial:  
382 VPO +425 VPT 



 Regeneración integral para recuperar suelos industriales en desuso.  

 

 Recuperación del entorno natural 

 

 Generador de vivienda social: 1.100 viviendas de las que 108 VPO 
+ 63 VS. 

Bolueta, Bilbao 



Txabarri El Sol, Sestao  

Área de Rehabilitación Integrada para la rehabilitación de 25 
edificios: 

 10 de rehabilitación integral 

 3 de reedificación y  

 12 de rehabilitación parcial 



Vega Galindo, Sestao 

 
Fase 1 de la  

Unidad de Ejecución 1 
 

105 VPO + 58 VS 
 



5. PROYECTOS EUROPEOS 



Acceso a proyectos europeos de rehabilitación: EU-GUGLE SESTAO 

El objetivo de EU-GUGLE 
es llevar a cabo 
rehabilitaciones de “casi 
cero energía” en 6 
ciudades pilotos para el 
año 2020. 
 
Viena, Aquisgrán, 
Milán, Sestao, Tampere 
y Bratislava se han 
comprometido a renovar 
un total de 226.000 m² 
de espacio habitable 
durante los 5 años.  
 



Acceso a proyectos europeos de rehabilitación: PIME VITORIA-GASTEIZ 

 
171 viviendas sociales en Salburua, 
en Vitoria-Gasteiz, con una reducción 
de la demanda energética del 40% y 
con la instalación fuentes renovables. 
 
 

 
30 viviendas en la calle Cuadrilla 
Laguardia, 2-4-6, en el barrio de 
Zaramaga, Vitoria – Gasteiz.  
 
 
 



5. DE CARA AL FUTURO 
FUTURO 



Acciones futuras 

 

 Adecuar las políticas de rehabilitación, renovación y 

regeneración urbanas a las necesidades sociales y 

económicas actuales. 

 

 Analizar nuevas vías de financiación para los particulares.  

 

 Creación de una red de rehabilitación, que fomente la 

colaboración público-privada. 

 

 Fomentar políticas de apoyo a las 3R generadoras de empleo 

estable y sostenible.  



Mila esker zuen arretagatik 

 


