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 PRESENTACIÓN 1.

El presente documento constituye el Informe de Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda 

del Gobierno Vasco en el año 2013. El instrumento de Planificación Estratégica de las políticas de 

vivienda, que marca las prioridades y guía las actuaciones necesarias para cumplir estos objetivos, 

es el Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

El Plan Director engloba un conjunto de 72 acciones organizadas en 6 ejes estratégicos de 

actuación. La ejecución del Plan, implica una larga lista de Programas y actuaciones, lo que hace 

necesario una extensa presentación de resultados, y de evaluaciones parciales, para poder 

proceder a la evaluación conjunta del Plan, y por tanto, de la actuación del Gobierno Vasco en 

materia de vivienda para dicho período. 

La evaluación hay que entenderla, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la 

mejora de las políticas públicas, esto es, el principal objetivo de la evaluación es su utilidad. La 

evaluación de las políticas públicas implica determinar por un lado, el grado de cumplimiento de 

los objetivos, la eficacia y la eficiencia, pero al mismo tiempo, no se pueden perder de vista 

aspectos como la equidad en la distribución de las ayudas, la coherencia de los programas 

implantados de cara a lograr los objetivos planteados, y el impacto conseguido en la sociedad. 

Hay que tener presente que las políticas de vivienda se caracterizan por la multiplicidad de 

agentes que intervienen y por la interacción sectorial, lo que hace necesaria la coordinación y 

adecuación entre demanda social e intereses de los agentes. Por lo tanto, la evaluación de las 

políticas de vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales se aborda como un proceso 

integral de cara a aportar una visión de conjunto. 

Gráfico 1.1. La Evaluación de las políticas públicas de vivienda 

LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA 
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El documento se estructura en nueve capítulos, incluyendo esta presentación. En el capítulo dos 

se analiza el contexto económico general, la oferta de vivienda en la CAE, las necesidades y 

demanda de vivienda, la actividad del mercado inmobiliario, las necesidades de rehabilitación, y la 

financiación hipotecaria. 

En el capítulo tres, se presentan los ejes estratégicos y principales objetivos de las políticas de 

vivienda del Departamento que quedan recogidos en el Plan Director de Vivienda 2013-2016 y la 

normativa básica en materia de vivienda en la CAE. 

En el capítulo cuatro se presenta la metodología de seguimiento y evaluación de las políticas de 

vivienda atendiendo al objeto de la evaluación y avanzando las preguntas de evaluación que 

deben ser respondidas al final del proceso evaluador. 

En el capítulo cinco se aborda el seguimiento del Plan Director de Vivienda 2013-2016 por ejes de 

actuación, analizando el grado de cumplimiento de las 72 acciones recogidas por el Plan en sus 

seis ejes estratégicos y 22 líneas de actuación, incluyendo también un análisis detallado de los 

diferentes indicadores de las actuaciones en materia de vivienda. 

El capítulo seis se centra en el análisis del coste económico de las actuaciones y en el capítulo 

siete se presenta un resumen con los principales indicadores. 

En el capítulo ocho se aborda la evaluación propiamente dicha, analizando y emitiendo 

valoraciones acerca de todos los indicadores presentados hasta el momento, con criterios de 

eficacia, eficiencia, equidad y satisfacción. Finalmente, en el capítulo nueve se responden a las 

preguntas de la evaluación y se formulan las oportunas recomendaciones derivadas de los análisis 

realizados durante la evaluación, de cara a afrontar los nuevos retos de futuro. 
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 SITUACIÓN DE CONTEXTO 2.

 

El mercado inmobiliario en la CAE durante 2013 continuó mostrando una notable debilidad en sus 

principales indicadores de actividad, así se deduce de los principales datos analizados en el 

informe y de la propia opinión de los actores del sector. 

El índice general de dinamismo del mercado inmobiliario, que se elabora a partir de la estadística 

de Oferta Inmobiliaria del Gobierno Vasco sobre las respuestas correspondientes a la opinión de 

los agentes que operan en el sector (que se sitúa por debajo de 25 puntos en una escala de 0 a 

100 desde 2007) confirma el mantenimiento de la crisis del mercado, de forma que muestra un 

estancamiento desde el año 2007. 

La negativa evolución del contexto económico general de la CAE durante este año y, 

especialmente, del sector de la construcción explica en buena medida esta atonía del mercado 

inmobiliario: 

El PIB se ha reducido el 1,2% en 2013, dando continuidad a la tendencia decreciente de 

años anteriores. Entre el conjunto de sectores, la actividad del sector de la construcción, 

que es la que presenta una relación más directa con el mercado inmobiliario, es la que 

muestra un mayor decremento registrando una tasa de variación negativa del 5,0% en 

2013. 

El impacto de la crisis en los hogares vascos se pone de manifiesto al comprobar cómo la 

demanda interna muestra desde 2009 caídas continuadas de especial magnitud en los 

últimos años (han alcanzado el -2,5% en 2012 y el -1,6% en 2013). 

El empleo en la CAE continúa en una tendencia decreciente, de forma que se reduce en 

un 2,1% en 2013, aumentando la tasa de paro hasta el 14,6% lo que afecta directamente a 

la situación de los hogares a la hora de plantearse el acceso a la vivienda. Adicionalmente, 

resulta especialmente intensa la caída de la ocupación en el sector de la construcción 

durante este año (-17,9%)  dando continuidad al proceso de destrucción de empleo que 

se observa desde 2008. 
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Tasa de variación de la población ocupada según sectores. 2007 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto de crisis económica, se constata una tendencia decreciente de la demanda de 

vivienda: 

Según la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV), se contabilizan en la 

CAE un total de 65.346 personas en 2013, de entre 18 y 44 años no emancipadas que 

manifiestan tener una necesidad de acceso a la primera vivienda y que disponen de rentas 

o ingresos propios para financiarla. En términos evolutivos, esta magnitud de personas 

supone una notable reducción (-25,9%) respecto a 2011. En términos de largo plazo, se 

advierte una tendencia nítida a la reducción en las necesidades de acceso a la primera 

vivienda desde 2009 cuando se registraron 125.514 personas. 

En cambio, la demanda de vivienda protegida no se ha reducido en 2013, de forma que el 

número de expedientes de solicitud en Etxebide se sitúa en un total de 86.659, lo que 

supone un incremento del 2,2% respecto a 2012, así como el 2,1% en relación a 2011. 
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Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). Evolución 2005-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Desde 2005 se eliminan de las solicitudes de vivienda en Etxebide a los/as arrendatarios/as de alta en el Registro de VPO, a 

los/as arrendatarios/as de vivienda del Programa Bizigune y a la población seleccionada en sorteos de VPO.  

 

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco 

 

Demanda de vivienda protegida según Territorio Histórico. Evolución 2007– 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco 

 

 Por lo que concierne a la evolución de la oferta de vivienda en la CAE: 

El número total de viviendas terminadas en 2013 se sitúa en 4.779, lo que supone 

una tasa de reducción en relación a 2012 del -44,4%, la caída más acusada en el 

periodo 2004 – 2013. En todo caso, se aprecia una  caída más intensa de la 

producción de nuevas viviendas en el conjunto del Estado que en la CAE.  

Continúa el ajuste en los precios de la vivienda en oferta en la CAE, tanto en el 

caso de la vivienda usada, como en el de la nueva construcción: 

 El precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda usada en oferta se 

reduce en un 11% en 2013, hasta situarse en 3.171,7 euros por metro 

cuadrado útil. Este decremento es el de mayor magnitud del periodo 

2004 – 2013.  

 El precio por metro cuadrado útil de la vivienda libre de nueva 

construcción se reduce el 6,8% en 2013, situándose en 3.486 euros por 

metro cuadrado útil.  
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 El ajuste del precio en el mercado de alquiler resulta de menor magnitud. 

La renta media del conjunto de viviendas usadas puestas en el mercado a 

través de agentes de la propiedad inmobiliaria alcanza un promedio de 

856 € mensuales en 2013, un 3,6% menos que en 2012.  

 

Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2004-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del precio por m
2
 útil según tipo de vivienda. 2000-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco)   

 

 

Evolución de las rentas mensuales de las viviendas de alquiler libre  y protegidas. 2000-20131 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La renta de un alquiler protegido varía en función de los ingresos de las personas adjudicatarias de la vivienda. Los datos de precios se 

estiman en función de los ingresos medios de hogares solicitantes de vivienda en alquiler. 
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 Ante la menor demanda de vivienda (excepto en el caso de la protegida) y la considerable 

reducción de la oferta de vivienda de nueva vivienda,  la actividad del mercado en 2013 

muestra una fuerte contracción, de forma que: 

o El volumen total de compraventas se reduce en un -28,4% en relación a 2012 

hasta situarse en un total de 10.736 transacciones, lo que representa una caída 

superior a la registrada en 2011 (-17,2%). 

o Este ajuste se concentra en las compraventas de vivienda protegida que caen un 

60%, así como en menor medida en la vivienda libre nueva (-41,3%). Mientras, la 

vivienda usada presenta una tasa de reducción más moderada (-6,0%). 

o El comportamiento del precio de la vivienda en 2013 en la CAE difiere en función 

del tipo de vivienda, según la información publicada por el Ministerio de Fomento 

para este ejercicio:  

 El precio de la vivienda nueva libre en la CAE en el cuarto trimestre de 

2013 se sitúa en 2.587 € por  metro cuadrado construido, lo que 

representa un incremento del 2,5% en los últimos doce meses. Este 

crecimiento supone un cambio significativo en relación a la tendencia 

decreciente que venía mostrando  el precio de la vivienda nueva libre en 

la CAE en los últimos años. 

 En cambio, el precio de la vivienda usada en la CAE continúa decreciendo 

en 2013, de forma que se reduce el 3,9% en los últimos doce meses hasta 

situarse en 2.388 € por  metro cuadrado construido, de forma que se 

duplica la tasa de reducción en relación a 2012 (-1,5%). 

 La ENDV pone en evidencia en 2013 un aumento de los hogares que manifiestan requerir 

la realización de obras de rehabilitación, pero las expectativas para responder a corto 

plazo son limitadas.  

 90.139 hogares vascos requieren una intervención para su rehabilitación, 

lo que supone el 10,3% del total de los hogares de la CAE. En relación a 

2011 se advierte el incremento de la necesidad rehabilitadora, tanto en el 

volumen de hogares que manifiestan esta necesidad (19,6% más), como 

en la incidencia relativa de esta necesidad sobre los hogares vascos (1,4 

puntos porcentuales más).  

 

 Existe una reducida capacidad de las familias para hacer frente a la 

necesidad de rehabilitación. Solamente el  18,9% de los hogares vascos 

manifiesta poder hacerla efectiva en el próximo año, lo que supone un 

decremento importante respecto a 2011  (-32,2%), situándose estas cifras 

en los mínimos del periodo 2007 – 2013. También se observa una caída 

de la demanda a dos y a cuatro años. 
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Tipo de rehabilitación de las viviendas con necesidad según Territorio Histórico. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV) 

 

 El marco de actuación de las políticas de rehabilitación del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales son el Plan Director de Vivienda 2013-2016 y el Plan Renove de 

Rehabilitación de Vivienda 2013-2016. 

 En un difícil contexto económico y presupuestario, el importe de las 

subvenciones y el número de viviendas rehabilitadas en el año 2013 se 

sitúa en la cifra de 13.409 y una subvención que asciende al importe total 

de 14.532.145 euros.  

 Las subvenciones otorgadas para la tipología de rehabilitación integrada 

son más elevadas (1.986 euros por vivienda) que la rehabilitación aislada 

(997 euros por vivienda), y la mayoría de las ayudas otorgadas están 

destinadas a la rehabilitación de elementos comunitarios (96% de la 

subvención total), mientras que una parte más reducida está dirigida a 

realizar obras dentro de las viviendas (4% del total). 

Durante 2013 se mantiene la tendencia de años anteriores a la reducción en la actividad 

hipotecaria en la CAE: 

o El número de hipotecas formalizadas en este último ejercicio se ha situado en 

12.146 unidades, el 28,2% menos que en 2012, lo que supone el mantenimiento 

de la tendencia decreciente observada desde 2006, en el que se constituyeron 

más de 43.000 hipotecas.  

o El esfuerzo financiero de los hogares de la CAE (medido en términos de la relación 

entre la cuota hipotecaria mensual media y el coste salarial) se sitúa en 2013 en el 

29,7%, lo que representa una disminución  de 1,8 puntos porcentuales en relación 

a 2012.   

o En relación a los años previos a la crisis económica (2007) el esfuerzo financiero 

se ha reducido en 20 puntos porcentuales, de forma que la cuota hipotecaria ha 

pasado de 959 euros al mes en 2007 a 665 euros en 2013, habiéndose también 

reducido considerablemente la duración media de las hipotecas. 

o Por lo que concierne a las consecuencias de las crisis, el número total de 

ejecuciones hipotecarias registradas por los Juzgados de Primera instancia en la 

CAE, en 2013 se ha situado en la cifra de 817, representando un fuerte  

decremento del 23,0% en relación al año anterior, habiéndose también reducido 
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el número de lanzamientos en un 27,2% en ese año hasta situarse en la cifra de 

2.524. 
 

Evolución de las hipotecas formalizadas en la CAE. 2003-2013. Valores absolutos y 

Tasas 
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 NORMATIVA BÁSICA Y POLÍTICAS DE VIVIENDA 3.

3.1. Normativa básica en materia de vivienda 

El primer análisis de la normativa de las políticas de vivienda del País Vasco permite comprobar la 

inexistencia de una Ley de Vivienda que establezca el marco jurídico troncal y los principios 

públicos básicos, para el posterior encaje en su marco conceptual de todos los reglamentos y 

programas en materia de vivienda de la CAE. En su defecto, existe un innumerable volumen de 

Decretos y Órdenes que desarrollan los programas de ayuda para la promoción de vivienda, los 

requisitos para acceder a una vivienda protegida, el régimen jurídico de las VPO, las ayudas a la 

rehabilitación. Cabe destacar que en materia de suelo en junio de 2006 fue aprobada la Ley de 

Suelo y Urbanismo, que aparte de regular su ámbito natural desarrolla asimismo importantes 

aspectos de la política de vivienda como la calificación permanente y las tipologías de viviendas 

protegidas, las Inspecciones Técnicas de Edificios y otros.  

Por otro lado, dependiendo del ámbito de actuación, algunos aspectos quedan regulados por 

normativas de ámbito estatal como la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 

fomento del mercado de alquiler, o la Ley 8/1999 de Reforma de la Ley sobre Propiedad 

Horizontal. 

En el Anexo I se incluye toda la normativa actualmente en vigor en materia de vivienda en la CAE. 

Cuadro 3.1 Ámbitos de aplicación regulados por la normativa de vivienda vigente en la CAE 

Ámbito Aspectos regulados por la normativa 

SUELO Y URBANISMO Normativa unificada en Ley de Suelo y Urbanismo 

VPO Régimen de VPO 

Necesidad de vivienda 

Registro de solicitantes de vivienda 

Precios máximos VPO 

Procedimientos de adjudicación 

Diseño de VPO 

Derecho de adquisición preferente del Gobierno Vasco en transmisiones VPO 

Violencia de género 

Venta del suelo de viviendas construidas en derecho de superficie 

Medidas financieras para la compra de VPO y Vivienda Libre Usada 

FOMENTO DEL ALQUILER Ayudas a la promoción VPO y fomento del alquiler 

Programa de vivienda vacía Bizigune 

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda (ASAP) 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Actuaciones y ayudas financieras 

Subvenciones para la Rehabilitación de Patrimonio en ARIs y ARDs 

Convenios de colaboración con las Entidades Financieras 

Normativa y medidas financieras sobre accesibilidad 

Medidas financieras destinadas a Ayuntamientos 

Medidas financieras referentes a la adquisición onerosa de suelo para la formación 
de patrimonios públicos con destino a VPO 

Fuente. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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3.2. El Plan Director de Vivienda 2013-2016 

El Plan Director de Vivienda 2013-2016, que define los objetivos en materia de vivienda para un 

período de cuatro años, fue aprobado en diciembre de 2013. Este nuevo Plan cuenta con una 

dotación presupuestaria de 460 millones de euros para los cuatro años que estará en vigor y 

mantiene las principales apuestas del Plan anterior: el impulso al régimen de alquiler y el fomento 

de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

La Estrategia del Plan Director de Vivienda 2013-2016 se estructura en 6 ejes y 22 líneas de 

actuación que engloban, en conjunto, un total de 72 acciones. 

 

 

 

La Estrategia del Plan Director se centra en el fomento del alquiler y la rehabilitación como 

fórmulas para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con mayores dificultades. 

Asimismo, dado el elevado número de actores intervinientes, se persigue una adecuada 

coordinación con todas las administraciones y otros agentes que actúan en el sector de la 

vivienda. 

En el Cuadro 3.2 se presenta de manera detallada los seis ejes estratégicos y las 22 líneas de 

actuación. Los ejes 1 y 5 se dirigen específicamente al impulso del régimen de alquiler, el primero 

a través de la promoción y el segundo mediante la movilización del parque de viviendas 

deshabitado. 

El eje 2 se centra en la mejora de los sistemas de inscripción y adjudicación de viviendas 

protegidas de cara a favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos prioritarios. El eje 3 trata de 

revisar el marco normativo para mejorar la preparación de suelo, aprovechar los suelos 

disponibles, flexibilizar los procesos y adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades 

existentes. 

El cuarto eje se dedica a la rehabilitación y la regeneración urbana, con el objetivo de contribuir al 

logro de la accesibilidad universal, apoyar la conservación y mantenimiento de los edificios, y 

promover un nuevo modelo de gestión global en la rehabilitación, entre otros aspectos. 

Finalmente, el sexto eje puede ser considerado transversal a toda la estrategia puesto que busca 

la coordinación de las políticas sectoriales y la optimización de las herramientas y recursos, tan 

necesaria para alcanzar los objetivos establecidos por el Plan Director en las diferentes áreas de 

actuación. 

MISIÓN DEL PDV 2013-2016 

"Facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y 
accesible, a las personas que no pueden disponer de ella 

en el mercado libre, en especial aquellas en necesidad 
social debido a la crisis económica, mediante el fomento 

del alquiler a medio-largo plazo como forma de 
adjudicación preferente de vivienda pública, actuando de 

forma prioritaria sobre el parque construido, e 
impulsando la rehabilitación, renovación y regeneración 

urbanas, todo ello, actuando de forma coordinada y 
consensuada con todas las instituciones y agentes que 

actúan en el sector de la vivienda." 
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Cuadro 3.2 Formulación de la estrategia: Ejes Estratégicos y Líneas de Actuación 

EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

EJE 1. IMPULSO DECIDIDO AL 
ACCESO A LA VIVIENDA EN 
RÉGIMEN DE ALQUILER 

1.1. Impulsar el acceso a la promoción de vivienda nueva en alquiler. 
1.2. Proveer un marco regulatorio y fiscal estable y flexible para el mercado de 

alquiler de particulares. 
1.3. Orientar los recursos a favorecer el alquiler social a personas con necesidad 

de vivienda. 

EJE 2. FAVORECER EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE LOS 
COLECTIVOS PRIORITARIOS. 

2.1. Redefinir el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 
2.2. Establecer un sistema de adjudicaciones de vivienda que favorezca a los 

colectivos prioritarios. 
2.3. Desarrollar programas de trabajo de control de la adjudicación e inspección 

de viviendas protegidas. 
2.4. Fomentar medidas innovadoras para resolver las necesidades de habitación. 
2.5. Impulsar actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes. 

EJE 3. ORIENTAR LOS RECURSOS A 
LA ADAPTACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN A LAS NUEVAS 
NECESIDADES Y A LA 
GESTIÓN DE LOS SUELOS 
NECESARIOS PARA LA 
PROMOCIÓN 

3.1. Adecuar las tipologías de viviendas a las necesidades actuales. 
3.2. Dotar de mayor flexibilidad a los procesos administrativos de vivienda 

protegida. 
3.3. Aprovechar los suelos ya disponibles para promover futuras actuaciones 

prioritarias. 
3.4. Revisar el marco normativo que regula tanto la preparación del suelo como 

la vivienda y sus tipologías. 

EJE4. IMPULSAR UN NUEVO 
MODELO DE 
REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE, SOCIAL, 
ECONÓMICO E INTEGRADOR 
CON DIRECTRICES EUROPEAS 

4.1. Impulso a la accesibilidad universal 
4.2. Apoyo a la conservación y mantenimiento de los edificios. 
4.3. Promover un  nuevo modelo de gestión global en la rehabilitación. 
4.4. Promover nuevas fórmulas de impulso al empleo relacionadas con la 

rehabilitación. 
4.5. Potenciar la calidad de la vivienda. 

EJE 5. DISMINUCIÓN DE VIVIENDAS 
DESHABITADAS 

5.1. Movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido. 
5.2. Mejorar los sistemas de detección e identificación de las viviendas 

deshabitadas. 

EJE 6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
ENTRE ADMINISTRACIONES 

6.1. Acentuar la coordinación en políticas sectoriales. 
6.2. Optimizar las herramientas y recursos hacia una nueva gobernanza en 

política de vivienda. 
6.3. Fomentar la participación ciudadana. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Asimismo, el Plan Director define un conjunto de objetivos cuantitativos globales para las 

principales actuaciones a desarrollar. En concreto, quedan definidos los objetivos para la 

promoción de vivienda protegida, los Programas de alquiler Bizigune y ASAP, los nuevos 

programas de compra y rehabilitación de vivienda con destino alquiler, las viviendas creadas en 

los procesos de regeneración urbana, la adquisición de suelo para edificar vivienda protegida, las 

ayudas a la rehabilitación de vivienda y la prestación complementaria de vivienda. Estas dos 

últimas medidas acumulan el mayor número de actuaciones. 



 

 
 
 
Evaluación Integral de las Políticas de Vivienda         Observatorio Vasco de la Vivienda  19 

Cuadro 3.3 Objetivos cuantitativos del Plan Director de Vivienda 2013-2016 

Nº de actuaciones 
Número de viviendas 

2013 2014 2015 2016 Total 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 

Objetivo total nueva promoción 1.750 1.850 2.050 2.350 8.000 

 Total alquiler 550 750 1.100 1.550 3.950 

 Total venta 1.200 1.100 950 800 4.050 

Por agente promotor      

 Departamento 250 200 300 400 1.150 

 Visesa 500 600 650 700 2.450 

 Ayuntamientos y Sociedades municipales 200 250 250 300 1.000 

 Privados 800 800 850 950 3.400 

OTRAS ACTUACIONES DE VIVIENDA 

Programa Bizigune_ movilización vivienda vacía 5.400 5.450 5.600 5.750 5.750 

Programa ASAP_ nuevo programa intermediación alquiler 280 350 700 1.000 2.330 

Compra vivienda destinada alquiler -- 50 200 400 650 

Rehabilitación vivienda vacía destinada alquiler -- 50 200 400 650 

Nueva vivienda creada en procesos de rehabilitación y 
regeneración urbana -- 700 1.000 1.250 2.950 

Prestación complementaria de vivienda 25.100 27.000 27.000 27.000 106.100 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

Ayudas a la rehabilitación 15.580 17.000 19.300 21.600 73.480 

 Rehabilitación integrada 400 800 1.000 1.200 3.400 

 Rehabilitación aislada 15.000 16.000 18.000 20.000 69.000 

 Rehabilitación de accesibilidad 180 200 300 400 1.080 

ACTUACIONES DE SUELO 

Objetivo total de suelo 750 750 750 750 3.000 

 Departamento 500 500 500 500 2.000 

 Visesa 250 250 250 250 1.000 

TOTAL ACTUACIONES 

Total actuaciones 48.860 53.200 56.800 60.500 202.910 

Fuente. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

3.3. Otros Planes con implicaciones en materia de vivienda:  

3.3.1. El Plan para la reactivación del empleo 

El Plan para la Reactivación del  Empleo del Gobierno Vasco  trata de dar solución a la difícil 

situación económica de Euskadi,  a través de seis programas operativos: 

1. Financiación para PYMES y autónomos 

2. Fomento del emprendimiento 

3. Fomento del empleo juvenil 

4. Formación para el empleo 

5. RENOVE Rehabilitación 

6. Fondo de Solidaridad para el Empleo 

El Plan Renove Rehabilitación Vivienda 2013-2016, tiene como objetivos principales aumentar la 

eficiencia energética de las viviendas y edificios, mejorar las condiciones de accesibilidad, reforzar 

la cohesión social e incentivar la creación de empleo. 

De cara a alcanzar estos objetivos el Plan Renove cuenta con 5 programas operativos: 
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 Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación a)

de edificios y viviendas 

 Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales b)

Menores 

 Programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado c)

en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) o en Áreas Residenciales Degradadas. 

 Programa de Ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para d)

la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado. 

 Programa de subvenciones para la regeneración urbana e)

3.3.2. La Estrategia Energética Euskadi 2020 

La Estrategia Energética de Euskadi 2020 define los objetivos y líneas estratégicas de actuación del 

Gobierno Vasco en materia de política energética para el período 2011-2020. De cara a que la 

Estrategia pueda favorecer un adecuado desarrollo económico y social, los objetivos han sido 

integrados y coordinados con otras políticas del Gobierno Vasco.  

Por lo tanto, la Estrategia tiene un carácter transversal definiendo los objetivos de sostenibilidad 

económica, social y ambiental que deben incorporar los Planes de Gobierno. En concreto, la EDSE 

2020 tiene definidos 9 objetivos estratégicos: 

 Eje Estratégico 1: Posicionar Euskadi como una economía innovadora, competitiva, 

ecoeficiente y abierta. 

 Eje Estratégico 2: Consolidar una Euskadi plenamente integradora y cohesionada sobre la 

base del empleo, la educación, la prevención y la solidaridad. 

 Eje Estratégico 3: Fortalecer los sistemas de protección social para que sigan garantizando 

un desarrollo armónico, saludable y equitativo de las personas. 

 Eje Estratégico 4: Preservar nuestros recursos naturales y biodiversidad abordando una 

ordenación respetuosa y equilibrada del territorio, de las infraestructuras, de los 

equipamientos y de la vivienda. 

 Eje Estratégico 5: Minimizar la dependencia energética frente a las energías de origen fósil 

y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos de cambio climático. 

 Eje Estratégico 6: Desarrollar un modelo de movilidad integrada y sostenible que facilite la 

vertebración en el interior del territorio y la conexión con el exterior en mejores 

condiciones de competitividad. 

 Eje Estratégico 7: Forjar un sistema educativo y de valores de calidad, orientado a lograr el 

éxito escolar, flexible y adaptado en sus contenidos educativos y formativos a las 

cualificaciones requeridas en el mercado de trabajo y la sociedad a lo largo de toda la 

vida, incluyendo la sostenibilidad en todas sus dimensiones. 

 Eje Estratégico 8: Desplegar una Administración Pública innovadora, eficiente, accesible, y 

transparente a la ciudadanía. 

 Eje Estratégico 9: Contribuir desde Euskadi al cumplimiento de los objetivos del Milenio y, 

en general, al desarrollo sostenible de los países más desfavorecidos. 
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 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA 4.

4.1. El objetivo de la evaluación de las políticas de vivienda del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales 

Las políticas de vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales abarcan un elevado 

número de programas y actuaciones de diversa índole, en las que interactúan distintos agentes 

públicos y privados. Las diferentes actuaciones se enmarcan en el Plan Director de Vivienda 2013-

2016, el documento estratégico que guía las políticas de vivienda del Gobierno Vasco. 

La evaluación de las políticas públicas de vivienda responde a un doble propósito: la rendición de 

cuentas, y la mejora de los programas y actuaciones. Como resultado de este proceso evaluador 

el Departamento publica una serie de Informes de Evaluación que constituyen una potente 

herramienta de cara a la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento constituye el Informe de Evaluación integral de las políticas de vivienda 

del Departamento y recoge en parte los resultados de la evaluación de otros informes parciales de 

manera que se aporta una visión de conjunto. 

4.2. La metodología de la evaluación 

En el Cuadro 4.1 se presenta el esquema de Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda del 

Departamento. Como se puede comprobar, se realizan un elevado número de análisis parciales 

que nutren los diferentes informes de evaluación. 

La mayoría de los indicadores analizados proceden de las bases de datos del propio 

Departamento: información de las personas inscritas en Etxebide, de las personas adjudicatarias 

de vivienda protegida, resultados de las inspecciones realizadas, patrimonio de suelo, etc. 

 

 

LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

Informe de evaluación Ex ante del Plan Director 

Informe Integral de las Políticas de Vivienda del Departamento 

Informe de Evaluación de las Políticas de Alquiler 

Informe de Evaluación de las Políticas de Rehabilitación 

Informe de Evaluación de la percepción de las personas inscritas en 

Etxebide 

Informe de Evaluación de otros colectivos de interés para las políticas de 

vivienda 

Informes específicos de Evaluación. 
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Cuadro 4.1 Metodología de Evaluación de las Políticas Públicas de Vivienda 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Además, se realizan periódicamente tres Encuestas que permiten obtener indicadores de 

satisfacción, así como conocer la percepción que diferentes agentes tienen sobre los programas 

implementados y sobre las políticas de vivienda en general. 

En concreto, se realiza una Encuesta a las personas inscritas como demandantes de vivienda en el 

Registro de Etxebide, lo que permite profundizar en la caracterización y la situación de las 

personas que demandan una vivienda protegida en Euskadi. 

Por su parte, la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda, se dirige a la población en 

general y permite detectar las necesidades que las personas tienen en relación a su vivienda, esto 

es, necesidades de rehabilitación o necesidades de cambio de vivienda. Asimismo, el análisis 

identifica las necesidades de independización del hogar, es decir, las personas jóvenes que desean 

acceder por vez primera a una vivienda. 

Finalmente, la Encuesta de Oferta Inmobiliaria dirigida a los promotores y agentes de la propiedad 

inmobiliaria (APIs) recoge información de las viviendas en oferta de venta y alquiler, lo que 

permite caracterizar las viviendas en oferta y hacer un seguimiento de los precios y las rentas. 

Además, las tres encuestas se complementan con un bloque de preguntas de valoración de las 

políticas de vivienda de donde se extraen valoraciones muy valiosas de cara a enriquecer la 

evaluación de las políticas de vivienda. 

Finalmente, las entrevistas cualitativas realizadas aportan una visión que ayuda a la interpretación 

de resultados y permiten detectar áreas de mejora. 

Toda la información analizada procedente de las diversas fuentes mencionadas constituye el 

Informe de Evaluación Integral de las Políticas de Vivienda del Departamento, que se 

complementan con la emisión de las recomendaciones de cara a obtener una mayor eficacia y 

eficiencia de las políticas de vivienda del Departamento. 

4.3. Las preguntas de la evaluación 

En este apartado se definen cuáles son las preguntas de la evaluación, esto es, a qué cuestiones 

debe dar respuesta la evaluación que se aborda. Estas preguntas son respondidas en el capítulo 9 

de este Informe. 

 ¿Han sido alcanzados los objetivos generales establecidos para el año 2013? a)

 ¿Han sido alcanzados los objetivos específicos establecidos para el año 2013? b)

 ¿Se ha hecho un uso eficiente de los recursos? c)

 ¿La distribución de las ayudas responde a criterios de equidad? d)

 ¿Se ha mitigado, al menos en parte, el problema que se pretendía solucionar? e)
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 SEGUIMIENTO DE INDICADORES ORIENTADO A LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE VIVIENDA 5.

5.1. Introducción 

El Plan Director de Vivienda 2013-2016 es el documento estratégico que guía las políticas de 

vivienda del Departamento. Como se ha visto anteriormente, el Plan se estructura en ejes 

estratégicos, 22 líneas de actuación y 72 acciones. Además de estas acciones previstas por el Plan 

Director, las políticas de vivienda del Departamento abarcan un elevado número de actuaciones, 

con una larga trayectoria muchas de ellas, que no están recogidas como tales en el Plan Director. 

En el presente capítulo se analizan todas las actuaciones del Departamento en materia de 

vivienda, organizadas en torno a los seis ejes estratégicos del Plan Director. 

5.2. Eje 1: Impulso decidido a la vivienda en régimen de alquiler. 

5.2.1. Objetivos de la línea de actuación 1.1 y medidas para alcanzarlos 

El objetivo general del Eje es contribuir junto con otras medidas a lograr una cuota del 26% del 

parque público en alquiler, esto es, un total de 20.000 viviendas en régimen de arrendamiento 

protegido. Con este objetivo general, el Eje se estructura en tres líneas de actuación y 12 medidas. 

El objetivo específico de la primera línea de actuación es lograr la promoción de 3.950 viviendas 

en régimen de alquiler en el conjunto del período, 550 en el año 2013. Asimismo, se establecen 

un total de 8 medidas detalladas en el Cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 1.1 

Política: EJE 1.IMPULSO DECIDIDO AL ACCESO A LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

Objetivo general: Lograr una cuota del 26% del parque público en alquiler: 20.000 viviendas. 

Línea de actuación: 1.1. Impulsar el acceso y la promoción de vivienda nueva en alquiler 

Objetivo específico: Lograr la promoción de 3.950 viviendas en alquiler 
Objetivo específico año 2013: lograr la promoción de 550 viviendas en alquiler. 

Nomencla
tura y 

medida: 
Denominación de la/s medida/s: Objetivo general 

Indicadores de realización (ligados 
al cumplimiento de acciones / 

medidas) 

Hitos 
alcanzados 

1.1.A. 
 

Profundizar en nuevas formas 
de acceso a la vivienda: alquiler 
con opción de compra más 
flexible, compraventa con pago 
aplazado 

Flexibilización y fomento de la 
normativa de alquiler con 
opción de compra 

¿Análisis realizado al respecto? 
Sí/No 

Nº de contratos acogidos a la 
nueva normativa 

Sí 

 

76 

1.1.B. Nuevas fórmulas de acceso a la 
vivienda: las cooperativas de 
alquiler o cesión de uso 

Diseño, desarrollo y proyectos 
piloto de cooperativas en 
alquiler. 

¿Normativa aprobada?: sí/no 

Informes realizados al respecto 
Nº de viviendas iniciadas en el 
cuatrienio 

En curso 
-- 
-- 

1.1.C Analizar nuevos nichos de 
actuación: compra de VPO por 
particulares para alquiler 

Diseño e implementación de 
nuevo programa de VPO por 
particulares destinada a 
alquiler 

¿Diseño e implantación del nuevo 
programa?  Sí/no 
 

En curso 

1.1.D Favorecer la colaboración con 
entidades privadas para 
construir y gestionar viviendas 
protegidas en alquiler 

Producción y puesta en alquiler 
de vivienda protegida de 
promoción privada. 

Nº de revisiones normativas 
realizadas 

Acuerdos alcanzados con 
entidades privadas 

En curso 

 

-- 

1.1.E Estudio de fijación de precios y 
rentas y convenios con 
entidades financieras 

Producción y puesta en alquiler 
de vivienda protegida de 
promoción privada 

¿Estudio realizado? Sí/No 
Convenios realizados con 
entidades financieras 
¿Normativa aprobada? Sí/No 

En curso 
En curso 
 
En curso 

1.1.F Impulsar convenios con Aytos 
para poner suelo para alquiler 

Incrementar las reservas de 
suelo para la promoción en 
alquiler 

Suelo disponible para edificación 
en alquiler 
Nº de convenios firmados por año 
Suelo captado apto en nº de 
viviendas 

 
 
1 
 
32 VS 
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Cuadro 5.2 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 1.1 (II) 

Política: EJE 1.IMPULSO DECIDIDO AL ACCESO A LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
1.1.G Trabajo conjunto con Aytos 

para crear un parque mínimo 
de vivienda social 

Aumentar el parque de 
vivienda pública en alquiler en 
los municipios de la CAE 

Nº de convenios firmados 1 

1.1.H Priorizar la promoción de 
viviendas en alquiler en 
localizaciones donde exista 
demanda 

Promoción de viviendas en 
alquiler donde exista demanda 

Elaboración de un mapa de 
demanda de alquiler. Sí/No 

En curso. 
Revisión del 
mapa 

5.2.2. Objetivos de la línea de actuación 1.2. y grado de avance de las medidas para 
alcanzarlos. 

Las dos medidas incluidas en esta línea de actuación se desglosan en un total de siete acciones, 

pero su ejecución está prevista a partir del año 2014. No obstante, cabe destacar que ya han sido 

iniciados los contactos con la Diputaciones Forales en el marco de la acción 1.2.A. 

Las dos medidas planteadas buscan incrementar el parque de viviendas en alquiler, por un lado 

tratando de favorecer una política que incremente los incentivos fiscales al alquiler, y por otro 

mejorando la seguridad y las garantías para arrendadores e inquilinos. 

Cuadro 5.3 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 1.2. 

Política: EJE 1. IMPULSO DECIDIDO AL ACCESO A LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

Objetivo general: Lograr una cuota del 26% del parque público en alquiler: 20.000 viviendas 

Objetivo específico: Incrementar el parque en alquiler privado 

Línea de actuación: 1.2. Proveer un marco regulatorio y fiscal estable y flexible para el mercado de alquiler de particulares. 

Nomen-
clatura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general Indicador/Objetivo Hitos 
alcanzados 

1.2.A. Propiciar, junto con los 
Territorios Históricos, una 
política de incentivos fiscales 
y un marco regulatorio para 
favorecer el alquiler 

Incremento de las viviendas 
en alquiler 

Contactos establecidos con 
Diputaciones 

En curso 

1.2.B Estudiar la mejora de la 
seguridad y las garantías del 
alquiler para arrendadores e 
inquilinos 

Incremento del alquiler 
privado 

¿Estudio realizado? Sí/No Pendiente 

5.2.3. Objetivos de la línea de actuación 1.3 y grado de avance de las medidas para 
alcanzarlos. 

El objetivo principal de esta línea de actuación es incrementar los alojamientos dotacionales y las 

viviendas sociales en alquiler a través de convenios con entidades sin ánimo de lucro.  

Con el objetivo de aumentar el parque de alojamientos dotacionales, el Plan prevé analizar la 

situación actual de los alojamientos dotacionales, su localización y la demanda de cara a crear una 

red de alojamientos dotacionales que cubra las necesidades de determinados colectivos como las 

personas jóvenes y las mayores de 65 años sin dependencia. 

En el ejercicio 2013 no ha sido posible alcanzar el objetivo establecido para el año, puesto que 

han sido puestos en marcha un total de 47 nuevos alojamientos dotacionales mientras que 

estaban previstos 350 (13% del total). 
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En cuanto a la segunda medida (convenios con entidades sin ánimo de lucro), aún no se ha 

avanzado en esta acción pero hay que tener presente que el Plan no establece ningún objetivo de 

realización para el ejercicio 2013. 

Cuadro 5.4 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 1.3. 

EJE 1. IMPULSO DECIDIDO AL ACCESO A LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

Objetivo general: Lograr una cuota del 26% del parque público en alquiler: 20.000 viviendas 

Objetivo específico: Incrementar el parque de alojamientos dotacionales 

Línea de actuación: 1.3. Orientar los recursos a favorecer el alquiler social a personas con necesidad de vivienda. 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general Indicadores de realización Hitos 
alcanzados 

1.3.A. Creación de una red de 
alojamientos públicos en 
alquiler para colectivos 
prioritarios 

Incremento del número 
de alojamientos 
dotacionales 

Nº ADAs subvencionadas por el 
Gobierno Vasco 
Nº de ADAs parque total 
Nº ADAs promovidas/alquiladas por 
año: 350 (2013), 400(2014), 400 
(2015), 500 (2016). 

320 
 
452 
 
47 

1.3.B Promover la gestión de 
vivienda en alquiler social 
a través de convenios con 
entidades sin ánimo de 
lucro 

Incremento del número 
de viviendas en alquiler 
social 

Nº de viviendas en alquiler 
gestionadas por entidades sin ánimo 
de lucro 
Convenios firmados con entidades sin 
ánimo de lucro 
Nº de beneficiarios de estas viviendas 

-- 
 
-- 
 
-- 

5.2.4. Actividad del Departamento en materia de promoción de vivienda nueva en alquiler 

 Viviendas iniciadas y terminadas en alquiler a)

La edificación en régimen de alquiler es una modalidad que requiere mayores exigencias 

financieras que la compra, lo que dificulta enormemente el desarrollo de estas promociones, y 

más aún en una coyuntura de fuertes restricciones en la concesión de financiación. A pesar de 

ello, el Departamento ha intentado vencer estas dificultades, de manera que las 79 viviendas 

iniciadas en régimen de arrendamiento protegido en el año 2013 han sido promovidas por el 

propio Departamento, si bien, representan únicamente el 4% de las iniciaciones totales de 

vivienda protegida del año. 

Gráfico 5.1. Evolución de la edificación de viviendas protegidas en régimen de alquiler.  

VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS EN ALQUILER 2000-2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 Dimensionamiento del parque público en alquiler b)

El parque de viviendas en régimen de arrendamiento protegido asciende a 18.129 unidades a 

cierre de 2013, lo que representa el 24% del parque total de viviendas protegidas de la CAE. 

Cuadro 5.5 Dimensionamiento del parque de alquiler protegido en la CAE 

 Parque de alquiler protegido* Parque de viviendas 
protegidas 

Cuota del parque de alquiler 
(%) 

2001 740 36.029 2,1 

2005 7.660 49.679 15,4 

2010 19.595 63.103 31,1 

2011 20.513 70.067 29,3 

2012* 18.445 74.019 24,9 

2013* 18.129 74.480 24,3 

* Estas cifras incluyen toda la vivienda social y VPO en alquiler, y las viviendas de Bizigune. No se incluye el parque de 
viviendas libres gestionadas por Viviendas Municipales de Bilbao. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 Ayudas concedidas a la promoción de viviendas en alquiler c)

Con el objeto de fomentar la promoción de viviendas en régimen de alquiler, el Departamento, 

además de erigirse en promotor de vivienda, mantiene una política subvencional concediendo 

ayudas a otros agentes para la promoción en régimen de alquiler. 

En el ejercicio 2013 ha sido concedida una única ayuda para la edificación de 22 viviendas 

protegidas en régimen de alquiler. El importe de la subvención aprobada se cifra en 880.000 

euros, elevándose los subsidios a 916.957 euros. 

Cuadro 5.6. Subvenciones y subsidios aprobados, 2010-2013 

 Nº actuaciones AYUDAS AL ALQUILER (euros) 

Subvenciones Subsidios TOTAL AYUDAS 

2010 701 17.489.000 11.872.821 29.361.821 

2011 117 3.177.000 942.117 4.119.117 

2012 638 19.014.000 14.101.675 33.115.675 

2013 22 880.000 916.957 1.796.957 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

 El parque de alquiler propio de Alokabide d)

El parque de viviendas en alquiler propio de Alokabide se cifraba a 31 de diciembre de 2013 en 

3.280 unidades, esto es, un 6,8% superior a las viviendas disponibles en 2012. Uno de los datos 

más llamativos de este parque es la elevada concentración de viviendas en Álava puesto que 

acumula el 71% del total (2.339 viviendas), mientras que la presencia en Gipuzkoa (571 viviendas) 

y Bizkaia (370 viviendas) es mucho más reducida. 

Gráfico 5.2 Desarrollo del parque de vivienda propio de Alokabide/SPGVA, 2003-2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 5.3 Evolución de la renta media de las viviendas propias de Alokabide, 2004-2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 El parque gestionado por Alokabide e)

Alokabide, además de gestionar su parque propio, también gestiona las viviendas en alquiler del 

Gobierno Vasco, las del Programa Bizigune y algunas viviendas pertenecientes a Ayuntamientos. 

En total, el parque gestionado en 2013 se cifra en 11.419 viviendas: 5.174 de Bizigune (45%), 

3.280 propias (29%), 2.817 del Gobierno Vasco (25%) y 148 viviendas de Ayuntamientos (1% del 

total). 

Gráfico 5.4 Evolución del parque de viviendas gestionado por Alokabide, 2003-2013 

  

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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El objetivo de esta línea de actuación es definir con mayor precisión la demanda real de vivienda. 

El registro de demandantes de Etxebide cuenta con más de 86.000 personas inscritas, pero se 

hace necesario depurar este Registro adecuándolo a la necesidad real. 

Para ello, esta línea de actuación prevé “Redefinir el Registro de demandantes de Vivienda”. Son 

cinco las acciones que comprende esta línea de actuación. La primera de ellas contempla la 

adecuación de los requisitos de inscripción al registro a las necesidades de los colectivos 

existentes. 
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Cuadro 5.7 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 2.1 

EJE 2.FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios 

Línea de actuación: 2.1. Redefinir el Registro de Demandantes de Vivienda 

Objetivo específico: Definir con precisión la demanda real de vivienda protegida 
Nomencla

tura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

2.1.A. Adecuar los requisitos de 
inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda a 
situación de necesidad 

Contar con un registro depurado 
y real de la demanda de vivienda 

Nº de personas inscritas 

Nº de renuncias de 
adjudicaciones de vivienda 

86.616 
 
3.411 

2.1.B. Valorización del servicio de 
inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda 

Contar con datos actualizados de 
los solicitantes de vivienda 

Normativa aprobada 
Nº de personas que mantienen 
sus datos actualizados 

 
 
 

2.1.C. Recabar la información de 
otros Departamentos para la 
acreditación de colectivo 
prioritario 

Disponer de un Registro fiable, 
actualizado y real 

Nº de transmisiones de 
información realizadas desde 
otros Departamentos del 
Gobierno Vasco 

 
 
 
 

2.1.D. Unificación con los 
Ayuntamientos de las listas 
de acceso a vivienda 
protegida 

Disponer de una lista única de 
acceso a vivienda protegida 

Nº de listas existentes de 
acceso a vivienda protegida 

 
 
 
 

2.1.E. Estudio de la mejora de la 
gestión de Etxebide 

Mejorar la transparencia y 
agilidad del Servicio Vasco de 
Vivienda 

Mejora de la satisfacción de los 
usuarios  de ETXEBIDE 

 
 
 

5.3.2. Objetivos de la línea de actuación 2.2 y medidas para alcanzarlos 

La segunda línea de actuación se centra en las adjudicaciones de vivienda protegida, planteando 

el establecimiento de un sistema de adjudicaciones de vivienda que favorezca a los colectivos 

prioritarios. Recientemente fue modificada la normativa de las adjudicaciones de vivienda 

protegida eliminando el sorteo en las adjudicaciones de viviendas en régimen de alquiler que fue 

sustituido por un sistema de baremación. 

Cuadro 5.8 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 2.2 

EJE 2.FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios 

Línea de actuación: 2.2. Establecer un sistema de adjudicaciones de vivienda que favorezca a los colectivos prioritarios 

Objetivo específico: Mejorar el sistema de adjudicación de viviendas protegidas 
Nomencla

tura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

2.2.A. Revisar los procesos de 
adjudicación de vivienda 
pública 

Aumentar el nº de adjudicatarios 
de colectivos prioritarios 

Realización del estudio 
Aumento del nº de 
adjudicatarios pertenecientes a 
colectivos prioritarios 

 

2.2.B. Incluir nuevos colectivos 
prioritarios en las 
adjudicaciones 

Identificación de nuevos 
colectivos 

Realización del estudio 
Nuevos colectivos identificados 

 

2.2.C. Reflexión y revisión de los 
criterios de adjudicación de 
VPP 

Inclusión de nuevos criterios de 
adjudicación de VPP 

Realización del análisis 
Nuevos colectivos identificados 
Elaboración de nueva 
normativa al respecto 

 

5.3.3. Objetivos de la línea de actuación 2.3 y medidas para alcanzarlos 

Esta línea de actuación está dirigida a garantizar la función social del parque de vivienda 

protegida, esto es, garantizar un uso correcto de las viviendas adjudicadas. Para ello, el 
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Departamento realiza periódicamente inspecciones, habiendo realizado hasta el momento un 

total de 83.428 inspecciones, 4.680 en 2013. 

Cuadro 5.9 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 2.3 

EJE 2.FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios 

Línea de actuación: 2.3. Desarrollar programas de trabajo de control de la adjudicación e inspección de viviendas 
adjudicadas 

Objetivo específico: Garantizar la función social del parque de viviendas protegidos 
Objetivo específico año 2013 7.500 viviendas inspeccionadas 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

2.3.A. Inspección del parque de 
vivienda protegida para 
garantizar su uso correcto 

Mejora del cumplimiento de las 
condiciones de uso de las 
viviendas adjudicadas 

Nº de inspecciones realizadas 
Grado de cumplimiento de las 
condiciones de uso de la 
vivienda 

4.680 
99% 
 

2.3.B. Reforzar la coordinación para 
evitar el uso y transmisión 
fraudulenta de vivienda 
protegida 

Disminuir  el uso y transmisión 
fraudulentos de vivienda 
protegida. 

Nº de operaciones registrales 
realizadas sobre las viviendas 
Nº de viviendas que se han 
utilizado fraudulentamente 

Acción prevista 
para 2014 

5.3.4. Objetivos de la línea de actuación 2.4 y medidas para alcanzarlos 

Esta línea se centra en casos muy particulares en los que otras fórmulas novedosas como la 

propiedad compartida o la hipoteca inversa podrían dar solución a los problemas de vivienda de 

determinados colectivos. 

En el primer caso se trata de estudiar nuevos modelos basados en experiencias internacionales de 

propiedad compartida, analizando su posible implantación y adecuación en la CAE, mientras que 

la hipoteca inversa sería una fórmula para personas que tienen su vivienda en propiedad pero no 

tienen suficientes recursos económicos, con lo que podrían obtener dinero en efectivo sin perder 

la titularidad de la vivienda. 

Cuadro 5.10 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 2.4 

EJE 2.FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios 

Línea de actuación: 2.4. Fomentar medidas innovadoras para resolver las necesidades de habitación 

Objetivo específico: Implantación de nuevos modelos de acceso a la vivienda para los colectivos prioritarios 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

2.4.A. Estudio de implantación de 
nuevos modelos basados en 
experiencias internacionales 
de propiedad compartida 

Implantación de nuevo modelo de 
propiedad compartida 

Realización del estudio 
Nº de viviendas a las que se 
accede mediante esta 
modalidad 

Acción prevista 
para 2014 

2.4.B. Análisis de la posibilidad de 
implantación de la figura de 
la hipoteca inversa para VPP 

Implantación de la figura de la 
hipoteca inversa 

Realización del análisis 
Nº de hipotecas inversas 
concedidas 

Acción prevista 
para 2014 

 

5.3.5. Objetivos de la línea de actuación 2.5 y medidas para alcanzarlos 

Finalmente, esta línea de actuación persigue incrementar el nivel de emancipación de los jóvenes 

de Euskadi a través de tres acciones. La primera de ellas plantea la ocupación, por personas 
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jóvenes, de apartamentos tutelados que, en determinadas localizaciones, no se encuentran 

ocupados. 

La segunda acción es una estrategia de apoyo a los jóvenes facilitando el alquiler a jóvenes de 

entre 18 y 35 años con unas rentas mensuales que no superen el 30% de sus ingresos. A este 

respecto se prevé analizar distintas fórmulas con el objetivo de incrementar la emancipación. 

Por último, el Departamento busca la colaboración con entidades financieras de cara a favorecer 

el crédito hipotecario destinado a compra de vivienda de las personas jóvenes, estudiando la 

posibilidad de una reducción de los tipos de interés. 

Cuadro 5.11 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 2.5 

EJE 2.FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios 

Línea de actuación: 2.5. Impulsar actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes 

Objetivo específico: Incrementar la emancipación de los jóvenes 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

2.5.A. Apartamentos tutelados para 
jóvenes 

Facilitar a los jóvenes la 
ocupación de apartamentos 
tutelados 

Nº de apartamentos tutelados 
ocupados por jóvenes 
Jóvenes que se acogen a este 
programa 

Acción prevista 
para 2014 

2.5.B. Estudio de una nueva 
estrategia de apoyo a la 
emancipación 

Facilitar el acceso a la vivienda 
por parte de los jóvenes 

Realización del estudio 
Nº de jóvenes apoyados por 
estas medidas 

Acción prevista 
para 2014 

2.5.C Colaboración con entidades 
financieras para favorecer el 
crédito hipotecario destinado 
a compra de vivienda por 
personas jóvenes 

Facilitar el acceso a jóvenes a 
créditos hipotecarios para 
adquisición de vivienda 

Nº de jóvenes que han accedido 
a créditos hipotecarios 
favorables 

Acción prevista 
para 2014 

5.3.6. La actividad de Etxebide: Servicio Vasco de Vivienda 

Etxebide, Servicio Vasco de la Vivienda, contaba a cierre de 2013 con un total de 86.616 

expedientes de solicitud de vivienda2. Es preciso destacar que dos de cada tres solicitudes 

corresponden a expedientes integrados por una sola persona (67% del total), mientras que el 

tercio restante de los expedientes incluían al menos a dos personas. 

Hay que decir que de esta demanda total, la mayor parte de los solicitantes se decantan por el 

régimen de alquiler (50.305 expedientes, 58% del total), mientras que la demanda de compra se 

cifra en 36.311 solicitantes (42% del total).  A este respecto, es preciso tener presente que la 

nueva normativa sobre el proceso de inscripción y adjudicación, aprobada en 2012, elimina la 

posibilidad de inscribirse indistintamente en los dos regímenes de tenencia, debiendo decantarse 

en el momento de la inscripción por una de las dos opciones. 

                                                           
2
 Se trata de la demanda depurada, esto es, descontando aquellos inscritos que se encuentran ocupando una vivienda de protección 

oficial en régimen de alquiler o del programa Bizigune, y los seleccionados en sorteos de VPO. 
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Cuadro 5.12 Régimen de acceso demandado. Población inscrita en Etxebide 2013 

 Compra Alquiler Total 

Álava 1.471 8.362 9.833 

Bizkaia 20.243 27.544 47.787 

Gipuzkoa 14.597 14.399 28.996 

CAE 36.311 50.305 86.616 

Fuente. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Por su parte, el servicio de atención a la ciudadanía de Etxebide www.etxebide.info ha recibido en 

2013 un total de 769.067 visitas a la Web, y se han contabilizado un total de 6.462 consultas a lo 

largo del año 2013. 

Por otro lado, el servicio Etxebide ha emitido un total de 110.514 comunicaciones escritas en 

2013. De este total, el 54% ha correspondido con la apertura del plazo de inscripción, el 20% ha 

correspondido a comunicaciones solicitando la subsanación de documentación, y el 11% a 

comunicaciones por baja o archivo del expediente. 

Cuadro 5.13 Evolución de las consultas recibidas por el servicio Etxebide 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total consultas 7.258 8.812 10.142 13.218 13.561 8.166 8.043 7.692 6.462 

Total visitas Web 412.461 652.958 643.663 575.537 585.573 551.073 498.698 513.693 769.067 

Total comunicaciones 
escritas 

181.170 147.837 155.214 183.884 164.154 146.411 172.092 98.096 110.514 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Etxebide, a lo largo del año 2013 ha sorteado un total 1.063 viviendas, entre las personas inscritas 

como demandantes de vivienda protegida. De este total, el 26% ha correspondido a viviendas 

adjudicadas en régimen de alquiler, y el 74% a viviendas en régimen de compraventa. 

Uno de los objetivos perseguido a través de los cambios acometidos en la nueva normativa de 

Etxebide es conseguir una disminución de las renuncias en las adjudicaciones de viviendas 

protegidas. En efecto, en los últimos años, Etxebide se ha tenido que enfrentar a un elevado 

número de casos de adjudicación fallidos, de manera que el proceso se ha visto obstaculizado, 

alargando los plazos y dificultando enormemente el proceso de adjudicación. 

Detrás de muchas de estas renuncias, se encontraba la imposibilidad de hacer frente a la compra 

de la vivienda adjudicada. El procedimiento actual, según el cual únicamente entran a formar 

parte del sorteo aquellos solicitantes que han declarado expresamente su interés, ha contribuido 

en una mejora de la eficiencia del proceso de adjudicación. 

Gráfico 5.5 Evolución de las renuncias gestionadas por ETXEBIDE, 2000-2013. 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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5.3.7. Control del uso del parque de protección pública 

 Inspección y sanción del fraude a)

Es un objetivo y una competencia del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco garantizar la función social del parque de vivienda protegida. Con este objetivo, el 

Departamento realiza de manera sistemática labores de inspección del parque de vivienda 

protegida, de cara a la detección de posibles irregularidades y sanción de los eventuales 

infractores. 

En el período 2004-2013 han sido inspeccionadas un total de 63.021 viviendas, que han 

acumulado en conjunto 83.428 fichas de inspección, puesto que una misma vivienda puede haber 

sido objeto de más de una inspección, en diferentes momentos. 

Los casos en los que se ha detectado alguna irregularidad han ascendido a 10.203, mientras que 

aquellos a los que ha sido impuesta una sanción económica se han cuantificado en 1.008, lo que 

representa aproximadamente el 10% de los casos inicialmente detectados con alguna 

irregularidad, y el 1,6% del total de viviendas visitadas. 

Centrando la atención en el año 2013, el número de viviendas inspeccionadas se cifra en 4.680, de 

las que 51 han sido merecedoras de sanción, representando únicamente el 1,1% sobre el total de 

visitas efectuadas. 

Gráfico 5.6 Viviendas inspeccionadas por el Departamento y casos con sanción 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.4. Eje 3: Orientar los recursos a la adaptación de la edificación a las nuevas 
necesidades y a la gestión de los suelos necesarios para la promoción. 

5.4.1. Objetivos de la línea de actuación 3.1 y medidas para alcanzarlos 

Este eje estratégico responde a la necesidad de adaptación de la normativa y los procesos 

administrativos a la nueva realidad de unas necesidades de vivienda cambiantes. Por un lado, la 

difícil situación económica ha incrementado considerablemente la demanda de alquiler, y al 

mismo tiempo se observa una disminución del tamaño medio familiar. 

Además, el incremento de la demanda se une la disminución de recursos de la Administración, 

por lo que se hace más necesario que nunca la priorización dirigiendo los recursos hacia las 

actuaciones más urgentes. La línea de actuación 3.1 se desglosa en cuatro acciones que tratan de 

adecuar las tipologías de viviendas a las necesidades actuales. 
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Cuadro 5.14 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 3.1 

EJE 3.ORIENTAR LOS RECURSOS A LA ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES Y A LA GESTIÓN DE 
LOS SUELOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN 

Objetivo general: Destinar los recursos a las actuaciones más urgentes 

Línea de actuación: 3.1. Adecuar las tipologías de viviendas a las necesidades actuales 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

3.1.A. Flexibilizar y favorecer la 
rotación y cambio de vivienda 

Facilitar cambio/rotación de 
vivienda al cambiar necesidades 

Normativa aprobada 
Nº de permutas, rotaciones o 
cambios por año 

Acción prevista 
para 2014 

3.1.B. Fomentar cooperativas de 
promoción de vivienda 

Incrementar nº de viviendas en 
cooperativa 

Programa diseñado e 
implantado 
Nº de viviendas promovidas por 
cooperativas por año 

Acción prevista 
para 2014 

3.1.C. Profundizar en la mejora de 
la rentabilidad de la 
producción de la vivienda 
social y alojamientos 
dotacionales en alquiler para 
privados 

Incrementar la producción de 
vivienda en alquiler social y 
alojamientos dotacionales por 
privados 

Normativa aprobada y 
publicada 
Nº de viviendas en alquiler + 
ADA promovidas por privados 
por año. 

Acción prevista 
para 2014 

3.1.D. Estudio de implicación de la 
ciudadanía en el análisis de 
las ordenanzas de diseño de 
las VPP 

Implicar a la ciudadanía en la 
modificación de las ordenanzas 
de diseño de VPO. 

Realización del estudio 
Nº de participaciones de la 
ciudadanía 
Modificación de las ordenanzas 
de diseño de VPO 

Acción prevista 
para 2014 

5.4.2. Objetivos de la línea de actuación 3.2 y medidas para alcanzarlos 

Esta segunda línea de actuación se centra en agilizar y flexibilizar los procesos administrativos de 

vivienda protegida puesto que ante la situación actual se plantean algunas posibles soluciones 

que con la normativa vigente no son posibles. 

Cuadro 5.15 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 3.2 

EJE 3.ORIENTAR LOS RECURSOS A LA ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES Y A LA GESTIÓN DE 
LOS SUELOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN 

Objetivo general: Destinar los recursos a las actuaciones más urgentes 

Línea de actuación: 3.2. Dotar de mayor flexibilidad a los procesos administrativos de vivienda protegida 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

3.2.A. Permitir combinaciones de 
tipologías distintas de VPO en 
una misma parcela 

Mejorar la flexibilidad y 
compatibilidad de distintas 
tipologías de vivienda 

Normativa aprobada Acción prevista 
para 2014 

3.2.B. Simplificar y agilizar los 
trámites administrativos de 
calificación de VPO 
aumentando la eficiencia de los 
recursos 

Agilizar los trámites administrativos 
de VPO 

Normativa aprobada y publicada Acción prevista 
para 2014 

3.2.C. Adaptar los requisitos 
administrativos de VPO a los 
itinerarios vitales personales 

Adaptar los requisitos 
administrativos de VPO a los 
itinerarios vitales de las personas 
adjudicatarias y sus unidades 
convivenciales 

Normativa aprobada y publicada Acción prevista 
para 2014 

5.4.3. Objetivos de la línea de actuación 3.3 y medidas para alcanzarlos 

Con el objetivo general de orientar los recursos a las necesidades más urgentes, la gestión del 

suelo debe centrarse también en actuaciones prioritarias definiendo las localizaciones para 
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futuras actuaciones con criterios de existencia de demanda, zonas estratégicas o zonas 

degradadas. Para ello, se contempla la elaboración de un mapa de localización prioritaria de 

actuaciones (acción 3.3.A). 

Además, el objetivo principal de esta línea de actuación es aprovechar los suelos ya disponibles. 

Así, se prevé destinar recursos a la preparación de suelos de titularidad pública en localizaciones 

prioritarias (acción 3.3.B). Asimismo, en esta línea de actuación se contempla avanzar en la 

colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Forales en materia de expropiaciones y gestión 

de suelo. 

Cuadro 5.16 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 3.3 

EJE 3.ORIENTAR LOS RECURSOS A LA ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES Y A LA GESTIÓN DE 
LOS SUELOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN 

Objetivo general: Destinar los recursos a las actuaciones más urgentes 

Línea de actuación: 3.3. Aprovechar suelos disponibles para promover futuras actuaciones prioritarias 

Nomenc
latura y 
medida: 

Denominación de la/s medida/s: Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

3.3.A Definición de localizaciones 
prioritarias para futuras 
actuaciones 

Definición de localizaciones 
prioritarias con criterios de 
existencia de demanda, zonas 
estratégicas, zonas degradadas,… 

Mapa de prioridades definido 
Plan Territorial Parcial de VPP 
redactado, tramitado y 
aprobado 

Acción prevista 
para 2014 

3.3.B Aplicación de recursos a la 
preparación de suelos de 
titularidad pública en 
localizaciones prioritarias 

Destinar recursos para la 
preparación de suelos en las 
localizaciones prioritarias 
definidas 

 Acción prevista 
para 2014 

3.3.C Colaboración con 
Ayuntamientos y Diputaciones 
para mejorar la gestión en 
materia de expropiaciones y 
gestión de suelo 

Colabora con Ayuntamientos y 
Diputaciones Forales en esta 
materia 

Asistencia técnica prestada  

5.4.4. Objetivos de la línea de actuación 3.4 y medidas para alcanzarlos 

Esta línea de actuación implica la modificación de la normativa de cara a revisar el modelo de 

aplicación de la repercusión máxima de suelo urbanizado para cada tipología de vivienda. Esta 

necesidad surge debido a la disminución del diferencial de precio entre la vivienda libre y la 

vivienda protegida. 

Cuadro 5.17 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 3.4 

EJE 3.ORIENTAR LOS RECURSOS A LA ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES Y A LA GESTIÓN DE 
LOS SUELOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN 

Objetivo general: Destinar los recursos a las actuaciones más urgentes 

Línea de actuación: 3.4. Revisar el marco normativo que regula tanto la preparación del suelo como la vivienda y sus 
tipologías 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

3.4.A Analizar la utilidad de las 
viviendas tasadas 

Análisis de la utilidad de las 
viviendas tasadas 

Realización del análisis 
Modificación de normativa 

Acción prevista 
para 2014 

3.4.B Impulsar la modificación del 
marco normativo que regula 
la preparación del suelo para 
promoción de vivienda 
pública 

Modificar normativa para 
preparación de suelo 

Normativa modificada Acción prevista 
para 2014 
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5.4.5. Superficie de suelo adquirida 

El suelo adquirido en 2013 por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en términos de 

números de viviendas asciende a 412 unidades (89% del total). Por su parte, las Sociedades 

Públicas compraron suelo para 53 viviendas (11% del total). 

Cuadro 5.18 Compra de suelo según agente promotor 

 (nº viviendas) 

 
Media 2002-2005 Media 2006-2009 Media 2010-2012 2013 

Total % Total % Total % Total % 

Departamento 1.534 52,7 2.388 63,3 531 68,0 412 88,6 

Orubide – VISESA 1.146 39,3 1.355 35,9 250 32,0 53 11,4 

Privados 234 8,0 29 0,8 0 0,0 0 0,0 

Total 2.913 100,0 3.772 100,0 781 100,0 465 100,0 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.4.6. Patrimonio de suelo del Departamento 

Atendiendo a la estimación realizada por el propio Departamento, el patrimonio de suelo 

disponible por el Departamento permitiría la edificación de un total 7.176 viviendas en el período 

2013-2017. 

Cuadro 5.19 Distribución geográfica del Patrimonio de suelo del Departamento 

 (nº viviendas) 

 
DISPONIBILIDAD TOTAL 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 Nº Viviendas % vertical 

Total CAE 252 4.489 2.258 14 163 7.176 100,0 

Araba / Álava 0 530 0 0 0 530 7,4 

Álava Central 0 490 0 0 0 490 6,8 

Llodio 0 40 0 0 0 40 0,6 

Bizkaia 102 2.412 558 14 163 3.249 45,3 

Bilbao Metropolitano 102 1.932 558 14 163 2.769 38,6 

Balmaseda-Zalla 0 70 0 0 0 70 1,0 

Igorre 0 0 0 0 0 0 0,0 

Durango 0 128 0 0 0 128 1,8 

Gernika-Markina 0 282 0 0 0 282 3,9 

Gipuzkoa 150 1.547 1.700 0 0 3.397 47,3 

Donostia-S. Sebastián 0 1.140 1.500 0 0 2.640 36,8 

Eibar 0 0 0 0 0 0 0,0 

Zarautz-Azpeitia 130 273 50 0 0 453 6,3 

Mondragón-Bergara 20 104 0 0 0 124 1,7 

Beasain-Zumárraga 0 30 0 0 0 30 0,4 

Tolosa 0 0 150 0 0 150 2,1 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.  

5.5. Eje 4: Impulsar un nuevo modelo de rehabilitación sostenible, social, económico e 
integrador con directrices europeas. 

Una de las prioridades básicas del Plan Director de Vivienda 2013-2016 es el impulso de la 

rehabilitación y regeneración urbana como vía para contribuir al ahorro energético, la cohesión 

social y la creación de empleo. 

El eje estratégico 4 del Plan Director contempla un total de 16 medidas encaminadas al logro de 

un nuevo modelo de rehabilitación sostenible, social, económico e integrador con directrices 

europeas. No obstante, dado que el Plan Director fue aprobado en diciembre de 2013, el Plan 
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contempla la ejecución de la mayoría de estas acciones a partir del año 2014. En concreto, 

únicamente tres de las 16 acciones incluidas en el eje estratégico 4 tienen un objetivo específico 

para el año 2013. 

Por lo tanto, en el ejercicio 2013, la actividad del Departamento en materia de rehabilitación se 

ha centrado principalmente en las cinco líneas de actuación integradas en el Plan Renove de 

rehabilitación de vivienda 2013-2016 y que comparte objetivos con el Plan Director de Vivienda 

2013-2016. 

En el presente capítulo se procede a analizar el grado de avance del Departamento de cara a 

conseguir los objetivos generales y específicos establecidos por el Plan Director para el año 2013 

en materia de rehabilitación y regeneración urbana. 

5.5.1. El Plan Renove de Rehabilitación de Viviendas 2013-2016 

 Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la a)

rehabilitación de edificios y viviendas 

El objetivo de este programa es apoyar las obras de rehabilitación de particulares y comunidades 

de vecinos para mejorar la habitabilidad, permitir el acceso a personas con discapacidad y reducir 

el consumo energético. Las ayudas concedidas en el marco de este programa han contribuido a la 

rehabilitación de un total de 13.409 viviendas en el conjunto de la CAE. El importe total de las 

subvenciones ha ascendido a 14,53 millones de euros, lo que arroja una subvención media por 

vivienda de 1.084 euros. 

Gráfico 5.7 Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la 
rehabilitación 2006-2011. 

 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco). 

 

Gráfico 5.8 Evolución de las subvenciones según tipo de ayudas. 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores b)

El objetivo de este programa es conseguir que el entorno urbano y los espacios públicos permitan 

a todas las personas desenvolverse igualmente y de la forma más independiente posible, 

integrando las distintas necesidades de las personas en instalaciones accesibles que respondan al 

diseño universal establecido en el Concepto Europeo de Accesibilidad. 

En la convocatoria de 2013, la subvención total contemplada en el Programa de accesibilidad 

ascendía a 1,8 millones de euros, distribuidos plurianualmente en dos años (2013-2014). Un total 

de 122 entidades resultarán beneficiarias de estas ayudas para la realización de 37 planes y 152 

obras. 

La suma de los presupuestos de accesibilidad máximos subvencionables presentados y aceptados 

se cifraba en 4,9 millones de euros, de modo que el porcentaje subvencionado propuesto ha sido 

del 37%. 

Cuadro 5.20 Subvenciones concedidas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la mejora de la 
accesibilidad. 2002-2013 

 
Media 2002-2005 Media 2006-2009 2010 2012* 2013 

Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € 

Planes 19 268 23 267 16 59 28 240 37 407 
Obras 153 2.467 132 3.034 131 2.101 162 2.940 152 1.393 

Total 172 2.735 155 3.301 147 2.160 190 3.180 189 1.800 

* Convocatoria de 2011, resuelta en 2012. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 Programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en áreas c)
de Rehabilitación Integrada (ARI) o en Áreas Residenciales Degradadas (ADs) 

La Orden de 23 de Octubre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, convocó y 

reguló la convocatoria 2013 del programa de ayudas del Plan Renove en materia de concesión de 

subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas  de 

Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. 

En 2013, la subvención total del Programa RENOVE ARIs y ADs propuesta asciende a 319.399 

euros, distribuidos plurianualmente en tres años. 

Se presentaron 20 proyectos y fueron propuestos aprobar finalmente 17 proyectos, 

correspondientes a 9 Ayuntamientos. 

La suma de los presupuestos de las solicitudes estimadas ascendió a 342.599 euros, de modo que 

el porcentaje subvencionado propuesto ha sido del 93%. 

Cuadro 5.21 Subvenciones propuestas conceder  en el marco del Programa RENOVE ARIS y AD 

 
Proyectos 

presentados 
Proyectos 

subvencionados Subvención total concedida € 

Araba / Álava 5 5 102.143,4 

Bizkaia 11 8 134.705,6 

Gipuzkoa 4 4 82.551,0 

CAE 20 17 319.399,9 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y d)

edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado 

La Orden de 31 de julio de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, convoca y regula el 

Programa de ayudas del Plan Renove en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y 

Edificios, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado de la CAE y 

la ejecución de las obras derivadas de los mismos. 

Las ayudas son destinadas a Comunidades de Propietarios, así como a los Ayuntamientos, 

Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Vivienda 

siempre y cuando sean estos los propietarios total o parcialmente de los edificios incluidos en el 

ámbito de las actuaciones y cuyo objeto sea el arrendamiento. 

Para la concesión de estas ayudas se prevé destinar un total de 6.060.000 euros, de los cuales 

206.400 euros corresponden al ejercicio 2013. 

La Resolución por la que se adjudican 

las ayudas se realizó el 6 de junio de 

2014 por lo que los 206.040 euros 

previstos para 2013 pasan al 

siguiente ejercicio. 

 

 Programa de Subvenciones para la regeneración urbana: Programa REVIVE e)

Por Orden de 18 julio de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se puso 

en marcha el Programa REVIVE, destinado a la concesión de subvenciones a comunidades de 

propietarios de bloques o manzanas completas de viviendas para la mejora de las condiciones de 

accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de los edificios existentes. Su horizonte 

temporal de ejecución fue de tres años. 

Cuadro 5.23 Subvenciones concedidas en el marco del Programa REVIVE 2012. 

 
Proyectos 

presentado
s 

Proyectos 
subvencio

nados 

Viviend
as 

afectad
as 

Subvención concedida 

Subvención 
total 

concedida € 
Anualidad 

2012 
Anualidad 

2013 
Anualidad 

2014 

Araba/ Álava 7 3 30 450.000 111.285 135.486 203.229 

Bizkaia 10 3 166 2.490.000 615.777 747.690 1.126.534 

Gipuzkoa 17 3 145 2.175.000 537.878 654.849 982.274 

CAE 34 9 341 5.115.000 1.264.939 1.538.025 2.312.036 

Programa Revive de la Convocatorio 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.5.2. EJE 4 del Plan Director de Vivienda 2013-2016 

Como se ha visto en el apartado anterior el Plan Renove recoge las principales actuaciones del 

Departamento en materia de Rehabilitación y Regeneración Urbana. El Eje Estratégico 4 del Plan 

Director incide en el fomento de muchas de las actuaciones contempladas por el Plan Renove 

tratando de impulsar un nuevo modelo de rehabilitación sostenible, social, económico e 

integrador con directrices europeas. 

Cuadro 5.22 Presupuesto  del Programa de Rehabilitación 
Eficiente de Viviendas y Edificios 

 Presupuesto 

2013 206.040 

2014 1.999.800 

2015 3.854.160 

Total 6.060.000 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno 
Vasco. 
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 Objetivos de la línea de actuación 4.1 y medidas para alcanzarlos a)

La primera línea de actuación está destinada al impulso de la accesibilidad universal. Dentro del 

Plan Renove, en el apartado 5.5.1.b, ya se ha analizado el programa de ayudas en materia de 

accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.  

En 2013 han sido destinados 1,8 Millones de euros para un total de 122 entidades que han 

resultado beneficiarias para la realización de un total de 189 planes y obras. 

Por su parte, atendiendo a las ayudas otorgadas en 2013, un total de 462 expedientes que 

incluyen un total de 1.936 viviendas, han recibido subvención para la instalación de ascensores 

nuevos en los edificios. 

Cuadro 5.24 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 4.1 

Política: EJE 4.IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO E 
INTEGRADOR CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS 

Objetivo general: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas 
Conseguir la mejora de 50.000 actuaciones en materia de rehabilitación en los cuatro años 2013-2016 

Línea de actuación: 4.1. Impulso a la accesibilidad universal 

Objetivo específico: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas. 

Nomencl
atura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

4.1.A. 
 

Priorizar actuaciones en 
materia de 
accesibilidad en base a 
diagnóstico de 
necesidades en la 
edificación y en las 
áreas urbanas 

Aumentar las actuaciones 
realizadas en materia de 
accesibilidad 

Nº de actuaciones realizadas en 
materia de accesibilidad por 
destinatarios 

Nº de proyectos aprobados en 
planes y obras 

Presupuesto destinado a 
actuaciones en accesibilidad 

122 

 

189 

 

1,8 M€ 

4.1.B. Impulso decidido a la 
implantación de 
ascensores 

Aumentar el  número de ascensores 
en los edificios de la CAE 

Nº de ascensores implantados 462 

4.1.C Impulso de la 
adaptabilidad de las 
viviendas para personas 
con dependencia 

Aumentar la realización de 
actuaciones para mejorar la 
adaptabilidad de las personas con 
dependencia 

Realización y aprobación del 
diseño 
Nº de actuaciones realizadas 

Acción 
prevista para 
2014 

4.1.D Generar un marco 
normativo idóneo para 
las actuaciones en 
materia de 
accesibilidad 

Aprobar la normativa adecuada 
que facilite las actuaciones de 
accesibilidad 

Realización del estudio 

Aprobación del marco 
normativo 

Acción 
prevista para 
2014 

Indicadores 

SEGUIMIENTO TOTAL AÑO 2013 

Indicadores de resultado (ligados al cumplimiento del objetivo 
específico) 

 Nº de planes y obras aprobados 

 Presupuesto destinado a proyectos de accesibilidad (M€) 

 
 

189 
1,8 

Indicadores de eficiencia 

 Inversión realizada / proyecto aprobado 

 
9.524€ 
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 Objetivos de la línea de actuación 4.2 y medidas para alcanzarlos b)

Por su parte, la línea de actuación 4.2 se centra en la conservación y mantenimiento de los 

edificios. En lo que respecta a las Inspecciones Técnicas de Edificios, en el año 2013 un total de 

869 expedientes de rehabilitación procedentes de ITEs han recibido 773.042,99 euros.  

Atendiendo al resto de medidas incluidas en este eje estratégico hay que decir que no se 

contempla ningún objetivo de realización para el ejercicio 2013 por lo que no procede su análisis 

en este documento. 

Cuadro 5.25 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 4.2. 

Política: EJE 4.IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO E 
INTEGRADOR CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS 

Objetivo general: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas 
Conseguir la mejora de 50.000 actuaciones en materia de rehabilitación en los cuatro años 2013-2016 

Línea de actuación: 4.2. Apoyo a la conservación y mantenimiento de los edificios 

Nomencl
atura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

4.2.A. 

 

Impulsar la realización 
de las Inspecciones 
Técnicas de los Edificios 
con inclusión de 
accesibilidad, seguridad 
y certificación de 
eficiencia energética 

Aumentar la realización de ITEs Nº de ITEs realizadas 

 

Índice de utilización de la 
plataforma informática sobre 
ITEs 

869 

 

 

 

4.2.B. Avanzar en una 
“economía baja en 
carbono”, mediante 
actuaciones en las 
viviendas de alto 
consumo energético, 
mejorando la eficiencia 
del conjunto del parque 
residencial 

Aumentar las actuaciones en 
materia de eficiencia energética 
 

Realización del Programa 
Nº de actuaciones realizadas en 
materia de eficiencia 
energética por tipología 
Realización de la campaña de 
difusión, nº de personas 
formadas 

Acción 
prevista para 
2014 

4.2.C Impulsar nuevas 
actuaciones de 
regeneración urbana 

Incrementar el número de 
actuaciones realizadas en 
regeneración urbana 

Nº de actuaciones identificadas 
y priorizadas. 

Acción 
prevista para 
2014 

 Objetivos de la línea de actuación 4.3 y medidas para alcanzarlos c)

La línea de actuación 4.3 trata de promover un nuevo modelo de gestión global en la 

rehabilitación y con este fin contempla un total de siete acciones. 

Cabe destacar la acción 4.3.E que está destinada a impulsar el papel de las SUR, mientras que la 

acción 4.3.F prevé implantar una nueva línea de ayudas que actúe sobre los tres principales ejes 

del Plan. En concreto, se trata de un programa de ayudas integral que incentive la movilización de 

vivienda deshabitada para su rehabilitación y posterior alquiler. 

Finalmente, la última acción de esta línea de actuación prevé analizar la viabilidad de implantar en 

el parque vasco de vivienda pública la masovería urbana, es decir, un programa destinado a 

aquellas personas que rehabiliten viviendas o locales a cambio de poder disfrutarlos durante un 

tiempo determinado. 
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Cuadro 5.26 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 4.3 

Política: EJE 4.IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO E 
INTEGRADOR CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS 

Objetivo general: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas 
Conseguir la mejora de 50.000 actuaciones en materia de rehabilitación en los cuatro años 2013-2016 

Línea de actuación: 4.3. Promover un nuevo modelo de gestión integral de la rehabilitación 

Nomencl
atura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

4.3.A. 
 

Potenciar las capacidades de 
VISESA relacionadas con la 
rehabilitación, renovación y 
regeneración urbana 

Extender las actuaciones de 
VISESA al ámbito de la 
rehabilitación y regeneración 
urbana 

Realización del Programa 
de actuaciones de VISESA 
en esta área 

Nº de actuaciones llevadas 
a cabo por VISESA en esta 
materia 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.B. Simplificar los trámites de los 
programas de ayudas del 
Plan Renove Rehabilitación 

Establecer un sistema de gestión 
único para acceso a la 
información y a las ayudas a la 
rehabilitación y regeneración 
urbana. 

Establecimiento del sistema 
de gestión única. 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.C Impulsar la implantación de 
incentivos fiscales a la 
rehabilitación y regeneración 
urbana 

Incrementar ventajas fiscales 
para la rehabilitación 

Implantación de nuevas 
medidas fiscales para el 
fomento de rehabilitación y 
regeneración urbana 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.D Difundir la existencia de 
ayudas a la rehabilitación y 
eficiencia energética 

Divulgar la existencia de ayudas a 
la rehabilitación 

Publicación de material 
divulgativo, realización de 
charlas,… 
Incremento del nº de 
ayudas solicitadas 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.E Potenciar el papel de las SUR Impulsar el papel de las SUR, que 
por su cercanía con la población, 
pueden colaborar con Gobierno 
Vasco en la difusión y recepción 
de las ayudas 

Dedicación de recursos a 
potenciar las SUR 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.F Estudio de implantación de 
una nueva línea de ayuda en 
los 3 ejes principales del Plan: 
movilización de vivienda 
deshabitada, rehabilitación y 
alquiler 

Aumentar el número de viviendas 
deshabitadas que se rehabilitan y 
destinan al alquiler 

Nº de ayudas concedidas en 
el futuro programa 

Acción 
prevista para 
2014 

4.3.G Análisis pormenorizado de la 
masovería urbana, comercial 
y empresarial en el parque de 
VPP vasco 

Realizar un estudio de viabilidad 
de la masovería urbana 

Realización del estudio 
Aprobación de normativa 

Acción 
prevista para 
2014 

 

 Objetivos de la línea de actuación 4.4 y medidas para alcanzarlos d)

Esta es una línea de actuación encaminada al impulso del empleo en la rehabilitación de vivienda. 

No hay que perder de vista que el Plan Renove constituye uno de los programas operativos del 

Plan para la Reactivación del Empleo. La acción consiste en el estudio de fórmulas existentes de 

empleabilidad como la formación de parados en temas de rehabilitación, la autoconstrucción, la 

accesibilidad y dependencia. 
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Cuadro 5.27 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 4.4 

Política: EJE 4.IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO E 
INTEGRADOR CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS 

Objetivo general: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas 
Conseguir la mejora de 50.000 actuaciones en materia de rehabilitación en los cuatro años 2013-2016 

Línea de actuación: 4.4. Promover nuevas fórmulas de impulso al empleo relacionadas con la rehabilitación 

Objetivo específico:  

Nomencl
atura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

4.4.A. 

 

Estudio de nuevas 
formas de impulso al 
empleo relacionadas 
con los trabajos de 
rehabilitación de 
vivienda 

Realizar un estudio sobre nuevas 
fórmulas existentes de 
empleabilidad 

Realización del estudio Acción 
prevista para 
2014 

 Objetivos de la línea de actuación 4.5 y medidas para alcanzarlos e)

Esta última línea de actuación plantea continuar con la política de control de la calidad de la 

edificación. Para ello, se prevé adecuar la normativa de control de la calidad a la legislación 

vigente, estableciendo los controles necesarios que garanticen el cumplimiento de la misma. 

Cuadro 5.28 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 4.5 

Política: EJE 4.IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO E 
INTEGRADOR CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS 

Objetivo general: Garantizar la accesibilidad universal y mejorar el estado general de barrios, edificios y viviendas 
Conseguir la mejora de 50.000 actuaciones en materia de rehabilitación en los cuatro años 2013-2016 

Línea de actuación: 4.5. Potenciar la calidad de la vivienda 

Objetivo específico:  

Nomencl
atura y 
medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general 
Indicadores de realización 
(ligados al cumplimiento de 

acciones / medidas) 

Hitos 
alcanzados 

4.5.A. 
 

Continuar con la 
política de calidad de la 
edificación 

Adecuar la normativa de control de 
la calidad a la Legislación vigente, 
estableciendo los controles 
necesarios que garanticen el 
cumplimiento de la misma. 

Adecuación y aprobación de la 
normativa 

Acción 
prevista para 
2014 

 

5.6. EJE 5: Disminución de viviendas deshabitadas 

5.6.1. Línea de actuación 5.1. Movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido 

El objetivo central de este eje es disminuir el número de viviendas deshabitadas destinándolas al 

mercado de alquiler protegido. Gracias al Programa Bizigune un elevado número de viviendas 

desocupadas han sido puestas en el mercado de alquiler en estos últimos años, pero los elevados 

costes del Programa obligan a reflexionar y buscar otras fórmulas que faciliten el acceso a la 

vivienda con un menor coste para la Administración. 
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Cuadro 5.29 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 5.1. 

Política: EJE 5. DISMINUCIÓN DE VIVIENDAS DESHABITADAS 

Objetivo general: Disminución del número de viviendas deshabitadas en la CAE. 

Objetivo específico: Vivienda en alquiler procedente de los programas Bizigune y ASAP: 8.080 viviendas 

Línea de actuación: 5.1. Movilizar vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido 

Nomenc
latura y 
medida: 

Denominación de la/s medida/s: Objetivo general Indicador/Objetivo Hitos alcanzados 

5.1.A. Mejorar la eficiencia del 
programa Bizigune 

Aumento de la eficiencia del 
Programa 

Modificación de la 
normativa del 
programa: Sí/No 

Sí 

5.1.B. Análisis y reflexión del programa 
ASAP 

Mejorar resultados del 
programa ASAP 

Modificación de 
normativa del 
programa ASAP: Sí/No 
Nº de contratos de 
alquileres bajo el nuevo 
programa ASAP: 2.330 

Sí 
 
 
30 

5.1.C. Captación de vivienda 
desocupada de promotores y 
entidades financieras. 

Aumentar la captación de 
vivienda desocupada 

Contactos realizados 
con promotores y 
entidades financieras 
Convenios realizados 
con promotores y 
entidades financieras 

En curso 
 
 
En curso 

Indicadores 

SEGUIMIENTO REALIZACIONES 2013 

Indicadores de resultado (ligados al cumplimiento del objetivo 
específico) 

 Nº viviendas en alquiler Programa Bizigune 

 Inversión realizada P. Bizigune (Millones euros) 

 Nº viviendas alquiler P. ASAP 

 Inversión realizada Programa ASAP por pólizas seguros (euros) 

 
 

5.174 
20,49 

144 
3.591,3 

Indicadores de eficacia 

 Nº viviendas alquiladas Bizigune/previstas (%) 

 Nº de viviendas alquiladas ASAP/previstas (%) 

 
95,8 
51,4 

Indicadores de eficiencia 

 Inversión realizada / vivienda alquilada Bizigune (euros) 

 Inversión realizada / vivienda alquilada ASAP (euros) 

 
3.960 

132,01 

Indicadores de impacto (ligados al cumplimiento del objetivo 
general) 

 % cuota del alquiler del parque protegido 

 
24,3% 

Observaciones: Marcadas en gris aquellas acciones que no tienen un objetivo definido para el ejercicio 2013 y está prevista su 
ejecución para el año 2014 o posteriores. 

5.6.2. Línea de actuación 5.2. Mejorar los sistemas de detección e identificación de viviendas 
deshabitadas 

Por su parte, la línea de actuación 5.2. prevé mejorar los sistemas de detección de las viviendas 

deshabitadas con el objetivo de incorporarlas al mercado de alquiler. Para ello, se plantea un 

trabajo conjunto con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos para poner en marcha una 

metodología adecuada para detectar las viviendas deshabitadas. Asimismo, se trata de obtener 

más información sobre el estado y características de las viviendas deshabitadas. 

Por último, el Plan considera necesario continuar con las campañas de concienciación a la 

ciudadanía de la necesidad de ocupar las viviendas deshabitadas. Para ello plantea el diseño de 

material divulgativo, así como la celebración de sesiones informativas. 
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Cuadro 5.30 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 5.2. 

Política: EJE 5. DISMINUCIÓN DE VIVIENDAS DESHABITADAS 

Objetivo general: Disminución del número de viviendas deshabitadas en la CAE 

Línea de actuación: 5.2. Mejorar los sistemas de detección e identificación de viviendas deshabitadas. 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Descripción cualitativa de 
la/s medida/s: 

Indicadores de 
realización 

Hitos 
alcanzados 

5.2.A. Desarrollar acciones 
destinadas a detectar 
viviendas deshabitadas. 

Trabajo conjunto con 
Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos para 
identificar y poner en 
marcha una metodología 
adecuada para la detección 
de viviendas deshabitadas. 

Nº de viviendas inscritas 
en el Registro 
Nº de bonificaciones 
realizadas 

Acción prevista 
para 2014 

5.2.B. Mejorar caracterización de 
las viviendas desocupadas 

Diseño y puesta en marcha 
de un sistema que permita 
conocer el estado 
edificatorio de las viviendas 
deshabitadas 

Implantación del sistema 
Nº de viviendas 
deshabitadas de las que 
se conoce estado 
edificatorio 

Acción prevista 
para 2014 

5.2.C. Programas de concienciación 
social sobre la necesidad de 
ocupación de las viviendas 
deshabitadas. 

Diseño de material 
divulgativo y publicidad y 
celebración de sesiones 
informativas 

Disminución del nº de 
viviendas deshabitadas 

Acción prevista 
para 2014 

5.6.3. La captación de vivienda vacía: El Programa Bizigune 

Desde que fue puesto en marcha en 2003, el Programa Bizigune ha cosechado un enorme éxito y 

en el año 2013 son ya 5.174 las viviendas que componen el parque. Sin embargo, es innegable el 

elevado coste del programa puesto que el Departamento asume el diferencial entre las rentas de 

propietarios e inquilinos. En diciembre de 2013, y ante el descenso de la renta de alquiler libre, ha 

sido modificada la normativa rebajando el límite de la renta máxima desde los 600 a los 450 € 

mensuales. 

Gráfico 5.9 Evolución del parque de vivienda de Bizigune, 2003-2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

La renta media que perciben los propietarios de las viviendas asciende en 2013 en promedio a 

601 € mensuales, oscilando entre los 581 €/mes en Gipuzkoa y los 611 €/mes en Álava. Hay que 

tener presente que estas rentas se calculan sobre los valores de mercado, siendo más elevados en 

las capitales, y las viviendas de Álava se ubican principalmente en Vitoria mientras que las de 

Gipuzkoa se localizan mayoritariamente fuera de la capital. 

En cuanto a la renta media abonada por los inquilinos, el promedio para el conjunto de la CAE se 

cifra en 257 €/mes en 2013, esto es, el 43% del importe percibido en promedio por los 

propietarios. Por Territorios Históricos, el diferencial es más elevado en Álava, puesto que registra 

la renta media para los propietarios más elevada, frente al promedio para los inquilinos más bajo. 
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Finalmente, cabe decir que la subvención total destinada por el Departamento al Programa 

Bizigune en 2013 asciende a 20,5 millones de euros, lo que supone un total de 3.960 € de 

subvención media por vivienda. 

Cuadro 5.31. Estimación de la subvención media por vivienda captada del Departamento al Programa Bizigune 

 Viviendas 
captadas 

Subvención del 
Departamento 

(Millones de euros) 

Subvención del 
Departamento media por 

vivienda (euros) 

2010 4.741 22,29 4.701,5 

2011 4.802 23,15 4.820,9 

2012 5.102 23,02 4.511,7 

2013 5.174 20,49 3.959,6 

Fuente:  Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.6.4. El programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre: ASAP 
(Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) 

El Departamento, consciente de la necesidad de impulsar el régimen de arrendamiento, puso en 

marcha en 2012 un nuevo programa de intermediación en el mercado de alquiler libre, el 

denominado Programa ASAP. El Programa Bizigune, a pesar de su elevado éxito, supone como ya 

se ha apuntado, un elevado coste para el Departamento. Por otro lado, las restricciones a la 

financiación dificultan enormemente la edificación de vivienda protegida en régimen de alquiler. 

Cuadro 5.32. Principales resultados del Programa ASAP 

 2012 2013 

 Agentes Colaboradores Inscritos 16  16 

 Viviendas captadas 56 144 

 Reservas realizadas 110 1.253 

 Contratos de arrendamiento firmados 3 30 

Fuente:  Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.7. EJE 6: Gestión y coordinación entre administraciones 

5.7.1. Línea de actuación 6.1.: Acentuar la coordinación en políticas sectoriales 

Hay que tener presente que la política de vivienda es multisectorial e intervienen diferentes 

niveles de la Administración y Sociedades Públicas, y en ocasiones existen dificultades de 

coordinación entre todos los agentes del sector. Por este motivo, en este eje de actuación se 

proponen un conjunto de medidas que mejoren la coordinación en materia de política de vivienda 

(línea 6.1), optimizar las herramientas y recursos existentes en la gestión de la política de vivienda 

(línea 6.2) y realizar actuaciones destinadas a fomentar la participación ciudadana  (línea 6.3). 
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Cuadro 5.33 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 6.1. 

Política: EJE 6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 

Objetivo general:  

Línea de actuación: 6.1. Acentuar la coordinación en políticas sectoriales 

Nomenc
latura y 
medida: 

Denominación de la/s medida/s: Objetivo general Indicadores de realización Hitos 
alcanzados 

6.1.A. Establecer marco común de 
actuaciones entre instituciones 

Mejorar el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
marcados por el PDV y 
reducir el gasto público 

Mejora en el cumplimiento de 
objetivos del Plan 
Celebración de Reuniones de 
Coordinación 

Acción prevista 
para 2014 

6.1.B. Coordinación de política de vivienda 
con otras políticas sociales 

Mejorar la coordinación con 
otras políticas sociales 

Celebración de reuniones de 
coordinación 

Acción prevista 
para 2014 

6.1.C. En colaboración con las 
Diputaciones Forales, impulsar un 
nuevo modelo fiscal para favorecer 
el acceso a la vivienda 

Aumentar las ventajas 
fiscales 

Celebración de reuniones y 
estudio de las medidas fiscales 
a adoptar 
Cambio en el tratamiento fiscal 
del alquiler 

Acción prevista 
para 2014 

6.1.D. Homogeneizar y mejorar la 
información estadística por parte 
de las instituciones 

Mejorar la información y 
homogeneización de datos 

Establecimiento de los criterios 
comunes de recogida de datos 
Sistema que permita recoger y 
actualizar la información de 
forma conjunta 

Acción prevista 
para 2014 

5.7.2. Línea de actuación 6.2.: Optimizar herramientas y recursos hacia una nueva 
gobernanza en política de vivienda 

Esta línea de actuación trata de optimizar las herramientas y recursos al servicio de la gestión de 

la política de vivienda. Para ello prevé la integración de Orubide en Visesa, el impulso de la 

financiación a través de organismos internacionales y entidades financieras, y mejorar la gestión y 

coordinación entre todos los Departamentos y Administraciones que formen parte del proceso de 

inscripción, adjudicación y mantenimiento de las viviendas protegidas. 

Cuadro 5.34 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 6.1. 

Política: EJE 6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 

Objetivo general:  

Línea de actuación: 6.2. Optimizar herramientas y recursos hacia una nueva gobernanza en política de vivienda 

Nomenc
latura y 
medida: 

Denominación de la/s medida/s: Objetivo general Indicadores de 
realización 

Hitos alcanzados 

6.2.A Integración de ORUBIDE en 
VISESA 

Integrar las Sociedades Visesa 
y Orubide 

Integración realizada Acción prevista 
para 2014 

6.2.B Impulsar la financiación a través 
de organismos internacionales y 
entidades financieras 

Obtener financiación europea Financiación obtenida 
de organismos 
internacionales y 
entidades financieras 

Acción prevista 
para 2014 

6.2.C Mejora de la gestión y 
coordinación entre todos los 
Departamentos y 
Administraciones que forman 
parte del proceso de inscripción, 
adjudicación y mantenimiento de 
las viviendas protegidas 

Facilitar el proceso para 
administraciones y 
ciudadanos 

Nº de trámites a 
realizar por el 
ciudadano 
Nº de trámites a 
realizar desde las 
Administraciones 

Acción prevista 
para 2014 
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5.7.3. Línea de actuación 6.3.: Fomentar la participación ciudadana 

Esta última línea de actuación se centra en el fomento de la participación ciudadana a través de 

tres acciones: el impulso de espacios de encuentro para una mejor información a la ciudadanía, el 

fomento del uso de tecnologías de la información y la comunicación y la publicación y divulgación 

de las actuaciones desarrolladas por la Viceconsejería de Vivienda. 

Cuadro 5.35 Ficha técnica para el seguimiento orientado a la evaluación de la línea de actuación 6.1. 

Política: EJE 6. GESTIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 

Línea de actuación: 6.3. Fomentar la participación ciudadana 

Nomencla
tura y 

medida: 

Denominación de la/s 
medida/s: 

Objetivo general Indicadores de 
realización 

Hitos alcanzados 

6.3.A Impulsar espacios de encuentro 
para una mejor información a 
la ciudadanía 

Mejorar comunicación con el 
ciudadano 

Nº de sesiones de 
encuentro celebradas 
Nº de participantes en 
las sesiones 

Acción prevista 
para 2014 

6.3.B Profundizar en prácticas de 
participación ciudadana 
innovadoras 

Mejorar participación 
ciudadana 

Aumento de 
participaciones de 
ciudadanos 

Acción prevista 
para 2014 

6.3.C Publicación y divulgación de los 
servicios y actuaciones 
desarrolladas por la 
Viceconsejería de Vivienda 

Mejorar la información en la 
ciudadanía 

Nº de publicaciones (en 
formato digital o papel) 
puestas a disposición 
del público en general. 

Acción prevista 
para 2014 

5.8.  Otras actuaciones del Departamento 

5.8.1. Edificación de vivienda protegida 

Las iniciaciones de viviendas protegidas en la CAE en 2013 (2.032 viviendas) han registrado una 

nueva caída (-16% respecto de 2012), lo que supone el mínimo volumen en la serie analizada 

desde el año 2000. En el último año persisten las adversas condiciones para la edificación de 

nuevas viviendas y la demanda continúa retenida en un escenario de crisis, incertidumbre laboral 

y restricciones financieras. 

No obstante, hay que tener presente que el mercado libre también se ha visto afectado y en 2013 

se han igualado las iniciaciones en los segmentos libre y protegido. Este resultado da una idea del 

elevado esfuerzo realizado para poner en marcha viviendas a un precio asequible para los 

colectivos más necesitados. En cuanto a las viviendas públicas terminadas, la cifra del mercado 

protegido en el año 2013 se cifra en 1.842 unidades, mientras que el mercado libre ha logrado 

terminar 3.994 viviendas. 

Gráfico 5.10 Evolución viviendas iniciadas según régimen de tenencia 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
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Gráfico 5.11 Evolución viviendas iniciadas y terminadas 2000-2013. 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 
VIVIENDAS LIBRES 

 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Fomento. 

5.8.2. Ayudas al pago del alquiler 

 El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social a)

Aunque las ayudas al pago del alquiler no están recogidas como tal en ninguna de las acciones del 

Plan Director de Vivienda 2013-2016, sí están incluidas en el cuadro de objetivos cuantitativos 

globales (25.100 perceptores a cierre de 2013). 

i) La Prestación Complementaria de Vivienda 

El número de perceptores de la Prestación complementaria de Vivienda, se cifraba en 25.897 en 

diciembre de 2013, lo que representa un incremento del 18% respecto del número de 

beneficiarios de diciembre de 2012. El importe total de las ayudas concedidas en 2013 se 

cuantifica en 76,03 millones de euros (+7% respecto de 2012). 

Gráfico 5.12 Evolución mensual de las personas perceptoras de la Prestación Complementaria de Vivienda. 2011-
2013. 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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ii) El subsidio de monoparentalidad 

Los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (62.817 a diciembre de 2013 en la CAE) 

pueden además percibir un subsidio de monoparentalidad, cuya cuantía es un 6,4% de la RGI. A 

cierre de 2013, se contabilizaban un total de 8.626 personas perceptoras del subsidio de 

monoparentalidad (+14% respecto de diciembre 2012). 

Gráfico 5.13 Evolución mensual de las personas perceptoras del subsidio de monoparentalidad 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

iii) Las Ayudas de Emergencia Social 

 

Las ayudas de emergencia social son 

prestaciones no periódicas destinadas 

a hacer frente a diversos gastos 

específicos, de carácter ordinario o 

extraordinario. Estas ayudas son 

incompatibles con la percepción de la 

Prestación Complementaria de 

Vivienda. 

 

Atendiendo a las ayudas concedidas en 

2013, el 29% fueron destinadas a cubrir los gastos derivados del alquiler de la vivienda habitual. 

En el conjunto de la CAE se contabilizaron un total de 6.058 ayudas por un importe total de 6,58 

millones de euros. La ayuda media se cifra en 1.085 €, oscilando entre los 1.067 € de Álava y los 

1.105 € de Gipuzkoa. 

 La Renta Básica de Emancipación b)

El Programa de la Renta Básica de Emancipación fue suprimido en diciembre de 2011, no 

obstante, aquellos que la hubieran solicitado hasta el momento han podido seguir disfrutando de 

la ayuda, eso sí, con la reducción en el importe concedido que tuvo lugar en julio de 2012 (de 210 

€ a 147 € mensuales). 

El Programa es destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 22 y los 30 años que hayan 

accedido a una vivienda en régimen de alquiler y cuyos ingresos no superen los 22.000 € anuales. 
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Gráfico 5.14 Importancia del gasto total en AES en concepto de 
alquiler de vivienda, 2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno 
Vasco. 
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El número de perceptores a diciembre de 2013 ascendía a 2.109 en el conjunto de Euskadi, casi la 

mitad de los perceptores de 2012 (3.997), y una tercera parte de los de 2011 (6.576 perceptores). 

 Estimación del parque de alquiler subvencionado c)

A lo largo de este apartado se ha podido comprobar el elevado volumen de ayudas destinadas al 

pago del alquiler que, en conjunto, y según las estimaciones realizadas, han superado los 90 

millones de euros en 2013, contabilizando un total de 34.064 perceptores. 

Cuadro 5.36 Estimación del parque de alquiler subvencionado en la CAE, 2013 

 Perceptores/Ayudas % sobre el parque de 
alquiler total 

Gasto total (euros) 

Renta Básica de Emancipación 2.109 2,5 3.720.276 

Prestación Complementaria de Vivienda 25.897 30,5 76.027.239 

Subsidio de monoparentalidad* 8.073 9,5 4.812.652 

Ayudas de emergencia social 6.058 7,1 6.576.050 

Total 34.064 40,1 91.136.217 

* Los perceptores de subsidio de monoparentalidad están incluidos en la Prestación Complementaria de Vivienda. 

Fuente: Gobierno Vasco. 

5.8.3. Financiación de vivienda 

Las condiciones financieras de los préstamos cualificados otorgados por las entidades de crédito 

en relación con las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo se regulan 

periódicamente mediante Decreto del Gobierno Vasco. 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha aprobado en 2013 la concesión de un total de 

551 préstamos por un importe global cercano a los 70 millones de euros. Los préstamos 

formalizados en el año se cifran en 555, elevándose el importe financiado a 79,3 millones de 

euros. 

Gráfico 5.15 Préstamos aprobados y formalizados en 2013 

NÚMERO DE PRÉSTAMOS IMPORTE DE LOS PRÉSTAMOS (millones €) 

551 aprobados 555 formalizados 70 M€ aprobados 79 M€ formalizados 

 
 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En términos de número de préstamos concedidos, la adquisición de vivienda acapara la mayor 

parte de las operaciones, el 55% de los préstamos aprobados (302) y el 57% de los formalizados 

en 2013 (318 préstamos). En segundo lugar, la financiación cualificada se ha destinado a la 

rehabilitación de vivienda, acumulando el 44% de los préstamos aprobados (244) y el 42% de los 

formalizados (231). 
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Atendiendo al importe de los préstamos, el grueso de la financiación concedida se reparte entre 

la adquisición de vivienda (46% de la cuantía aprobada en 2013 y 42% de las formalizaciones), y la 

promoción de vivienda que acumula el 44% de la financiación aprobada y el 49% de la 

formalizada. 

Gráfico 5.16 Evolución del destino de los préstamos formalizados concedidos 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Aunque han sido nueve las entidades financieras que han concedido créditos en el marco del 

convenio financiero, se observa una importante concentración en dos entidades. Así, a tenor de 

los datos disponibles se comprueba que BBVA acumula el grueso de la financiación concedida, 

absorbiendo el 57% (40,1 M€) del importe total aprobado en 2013 y la mitad del importe 

formalizado en el año (39,9 M€). 

En segundo lugar, Kutxabank aglutina el 30% del importe aprobado (20,7 M€), y la cuarta parte 

del formalizado (20 Millones de euros). Por su parte, el resto de entidades participan con una 

cuantía mucho menor en la financiación de actuaciones protegibles en el marco del convenio 

financiero. 

5.8.4. Programa Eraikal 

En conjunto, las trece convocatorias Eraikal puestas en marcha hasta el momento, han sumado 

1.363 proyectos subvencionados para el fomento de la calidad de la edificación. La última 

convocatoria Eraikal-13 inició en 2011 y terminó en diciembre de 2013. En esta convocatoria 

fueron adjudicadas ayudas por un importe total de 916.637 euros para la realización de 166 

proyectos. Estos proyectos responden al siguiente reparto territorial: Bizkaia acumula el 56%, 

Gipuzkoa el 28% y Álava el 16% restante. 

Cuadro 5.37 Proyectos subvencionados por el Programa Eraikal* 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Eraikal 1 36 32 147 215 

Eraikal 2 1 15 84 100 

Eraikal 3 21 31 56 108 

Eraikal 4 20 42 117 179 

Eraikal 5 25 42 47 114 

Eraikal 6 43 60 113 216 

Eraikal 7 9 45 83 137 

Eraikal 8 13 127 95 235 

Eraikal 9 9 82 36 127 

Eraikal 10 8 146 49 203 

Eraikal 11 9 106 63 178 

Eraikal 12 17 115 53 185 

Eraikal 13 27 96 43 166 

TOTAL 238 936 989 1.363 

* No se incluye participación en Modelo K-21. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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5.8.5. Seguridad Laboral en la construcción 

En el año 2005, el Departamento y VISESA firmaron un acuerdo, establecido mediante convenio, 

con los sindicatos de mayor representación en el sector. A través de este acuerdo, se fijan los 

criterios y actuaciones que favorecen unas óptimas condiciones laborales. Los resultados de esta 

iniciativa han resultado muy positivos y han contribuido a una importante reducción del número 

de accidentes en las obras públicas, mucho menores que los registrados en el conjunto de obras. 

En efecto, como puede comprobarse en el Gráfico 5.17, a lo largo de los años se observa un índice 

de siniestralidad laboral sensiblemente inferior en las obras del Departamento y VISESA que en el 

conjunto del sector de la construcción, si bien, es remarcable la tendencia decreciente de la 

siniestralidad en el conjunto de obras del sector. 

Gráfico 5.17 Índice de incidencia de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.8.6. Venta del suelo en derecho de superficie 

Con el objetivo de generar recursos económicos para la promoción de viviendas en régimen de 

alquiler, se plantea la posibilidad de vender el suelo de las viviendas edificadas bajo el régimen del 

derecho de superficie. Al mismo tiempo, con esta medida se consigue que los propietarios no 

tengan que enfrentarse a la futura pérdida de la vivienda en el momento en que se extinguiera el 

derecho de superficie. En el año 2013 fue lanzada la cuarta y última convocatoria para la 

adquisición del suelo de los inmuebles edificados en derecho de superficie. 

En las cuatro convocatorias, se permite también el acceso a la propiedad del suelo a aquellos 

titulares de locales comerciales y anejos no vinculados existentes en las comunidades de 

propietarios formadas por las viviendas anteriormente señaladas. 

En el conjunto de las cuatro convocatorias un total de 4.159 propietarios han hecho efectiva la 

compra del suelo. La distribución geográfica del total de elementos que han sido objeto de 

compra del suelo es tal que Bizkaia concentra el 51% del total, Gipuzkoa el 36% y Álava el 13% 

restante. 
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Gráfico 5.18 Potenciales compradores del suelo de las edificaciones en derecho de superficie, solicitudes y 
compradores. 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Cuadro 5.38 Compras de suelo efectuadas según tipo de elemento en propiedad. Total cuatro fases. 

Tipo de elemento 
Álava Bizkaia Gipuzkoa Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Viviendas 474 88,9 1.270 59,7 1.084 72,3 2.828 68,0 

Garajes 43 8,1 677 31,8 271 18,1 991 23,8 

Trasteros 2 0,4 49 2,3 14 0,9 65 1,6 

Locales 14 2,6 130 6,1 131 8,7 275 6,6 

TOTAL ELEMENTOS 533 100,0 2.126 100,0 1.500 100,0 4.159 100,0 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Cuadro 5.39 Ingresos totales obtenidos por la venta del suelo 

 Precio suelo IVA Precio +IVA Gastos 

Fase I 14.791.153,2 2.526.700,9 17.317.854,10 1.733.414,2 

Fase II 14.009.193,2 2.521.654,7 16.530.847,90 1.427.496,1 

Fase III 8.675.877,2 1.704.939,7 10.380.816,90 792.730,7 

Fase IV 4.043.534,3 819.660,1 4.863.194,40 333.126,0 

TOTAL 41.519.757,9 7.572.955,4 49.092.713,30 4.286.767,0 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Cuadro 5.40 Ingresos totales obtenidos por la venta del suelo según tipo de elemento 

 
Nº 

compraventas 
Precio suelo Precio +IVA Gastos 

Vivienda 2.828 36.284.059,2 42.869.180,2 3.455.773,2 

Garaje 991 1.908.489,8 2.261.123,4 606.496,1 

Trastero 65 50.300,2 59.898,5 52.328,5 

Local 275 3.276.908,7 3.902.511,2 172.169,2 

TOTAL 4.159 41.519.757,9 49.092.713,3 4.286.767,0 

Fuente. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 INDICADORES DE COSTE ECONÓMICO DE LAS ACTUACIONES 6.

6.1. Recursos económicos empleados por el Departamento y las Sociedades Públicas 

El presupuesto destinado a vivienda en 2013 se ha mantenido en un nivel similar al observado en 

los dos años precedentes, pero muy por debajo de los presupuestos de la etapa precedente 

(2006-2010). En concreto, el gasto total consolidado del Grupo Vivienda del Gobierno Vasco, esto 

es, el conjunto de gastos en vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y de sus 

Sociedades Públicas adscritas, VISESA y Alokabide, ascendió en 2013 a 250 millones de euros, un 

5% superior al presupuesto de 2012 (238 M€). 

Las inversiones directas han concentrado el 42% del gasto total (104,1 Millones de €), las 

transferencias y subvenciones de capital el 38% (93,9 Millones de €) y el gasto corriente el 21% 

(52,5 Millones de €). 

Centrando el análisis en los gastos del Departamento, se comprueba un nuevo retroceso en la 

liquidación de gastos del Programa Vivienda, tras el importante incremento experimentado el 

pasado año. 

Así, el nivel de gasto ejecutado por el Departamento de Vivienda en 2013 se ha cifrado en 126 

millones de euros, representando un retroceso del 13% respecto del gasto del año 2012 (145 

millones de euros), pero algo superior al observado en 2011 (123 M€). Por otro lado, no hay que 

perder de vista que el presupuesto de 2013 es un 39% inferior al máximo histórico de ejecución 

alcanzado por el Departamento en 2009 (207 millones de euros). 

Por su parte, las Sociedades Públicas mantienen un nivel similar de gasto ejecutado al año 

anterior. En concreto, la cuantía de 2013 se ha cifrado en 145 millones de euros frente a los 144 

millones de realización del año precedente (-1% respecto de 2012). 

En lo que respecta a la distribución de las operaciones de capital se constata un componente 

inversor más elevado en las Sociedades dada su naturaleza instrumental, mientras que en el gasto 

del Departamento el capítulo de transferencias y subvenciones de capital adquiere un mayor 

peso. Así, mientras en el caso del Departamento las inversiones directas han supuesto el 17% del 

gasto total materializado, en las Sociedades el capítulo inversor asciende hasta el 57% de la 

ejecución total. 
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Gráfico 6.1 Evolución del gasto total en vivienda 2001-2013. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL DEL GRUPO VIVIENDA* 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE VISESA Y ALOKABIDE** 

 

 * En el gasto total del Grupo Vivienda hay que tener presente que no se realiza la suma directa, sino que se procede a 
eliminar la consolidación de Bizigune y tanteos y las subvenciones para la promoción del Departamento a VISESA. 

 ** A partir de 2011, año de lubrificación de Alokabide y posterior fusión por absorción de SPGVA, datos relativos a 
VISESA+ALOKABIDE. 

Fuente: Departamento Empleo y Políticas Sociales. 

6.2. Coste de obtención y urbanización de suelo 

El coste medio de obtención y urbanización de suelo para la edificación de vivienda de protección 

pública en 2013 ascendió a 6.432 euros/vivienda de media. Este valor es significativamente 

inferior al promedio registrado en 2012 (12.813 euros/vivienda). El análisis de la evolución 

muestra importantes oscilaciones en los promedios registrados que responden principalmente a 

la casuística de cada promoción más que a pautas de comportamiento diferenciadas. En el Cuadro 

6.1 se puede observar la enorme variabilidad de los datos atendiendo al tipo de vivienda, régimen 

de acceso y promotor, si bien, como ya se ha apuntado la casuística marca la diferencia. 
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Cuadro 6.1. Evolución del coste medio de obtención y urbanización de suelo 

(euros/vivienda) 

CONCEPTO 
Media  

2002-2005 

Media  

2006-2009 
2010 2011 2012 2013 

Tipo vivienda       
VPO 10.125 14.613 6.522 8.075 16.853 6.152 

Social 8.923 13.583 2.925 5.789 8.360 6.873 

Acceso       
Alquiler 5.328 14.298 2.104 2.799 7.873 6.420 

Venta/Dcho Superficie 11.510 14.237 6.933 9.070 16.681 6.466 

Promotor       
Concertada 

Dpto./Privados 8.826 17.951 11.185 12.140 0 6.718 

Departamento 13.806 16.826 12.422 16.784 7.104 17.061 

Dpto. VISESA 7.802 12.366 2.411 5.999 17.782 3.832 

Coste promedio 9.455 14.130 4.624 7.412 12.813 6.432 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

6.3. Coste de edificación de las viviendas promovidas según promotor 

6.3.1. Coste de edificación de las viviendas del Departamento 

El coste medio de edificación de las viviendas del Departamento alcanzó en 2013 un promedio de 

106.880 euros /vivienda, un valor algo inferior (-4,8% respecto de 2012) aunque de una magnitud 

similar a los promedios de los dos años anteriores. 

El coste de edificación es algo superior en las viviendas promovidas por el propio Departamento, 

si bien las diferencias son menores que las observadas en años anteriores. En concreto, las 

viviendas promovidas por el Departamento alcanzan un promedio de 113.450 euros/vivienda, 

mientras que el promedio de las promociones concertadas se cifra en 109.065 euros/viviendas y 

las promovidas por VISESA se sitúan en 104.451 euros/vivienda. 

Un dato que conviene destacar es que normalmente las promociones del Departamento suelen 

llevar implícitas mayores dificultades que requieren a menudo de una actuación integral de 

regeneración urbana de mayor valor social, pero con un importante impacto en términos 

económicos. 

Finalmente, atendiendo al tipo de vivienda, la modalidad VPO registra un coste de edificación 

sensiblemente superior (124.289 €/vivienda) al promedio de las viviendas sociales (86.124 

€/vivienda). 

Cuadro 6.2. Evolución del coste medio de edificación de las viviendas del Departamento 

Eruos/vivienda 
Media  

2002-2005 

Media 

2006-2009 
2010 2011 2012 2013 

Tipo vivienda       
VPO 74.655 99.921 121.890 122.690 114.588 124.289 

Social 83.142 111.888 107.324 98.752 109.853 86.124 

Acceso       
Alquiler 82.848 106.863 101.545 92.344 103.942 102.579 

Venta/Dcho Superficie 76.305 102.897 125.805 124.160 118.910 135.581 

Promotor       
Concertada 
Dpto./Privados 63.653 101.461 126.763 120.223 122.830 109.065 

Departamento 92.631 140.660 152.274 162.671 140.455 113.451 

Dpto. VISESA 76.440 99.452 107.635 111.694 99.254 104.451 

Coste promedio 78.877 103.237 114.206 115.750 112.336 106.880 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 
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6.3.2. Coste de promoción de las viviendas de VISESA 

Los contratos-programa con VISESA en el año 2013 permitieron la promoción de 628 nuevas 

viviendas con un coste total de 82,8 millones de euros. La subvención total recibida por VISESA 

ascendió a 3,7 millones de euros. 

Atendiendo al coste por vivienda, el promedio en 2013 alcanzó los 131.869 euros/vivienda, lo que 

supone un descenso del 9% respecto del coste medio de las viviendas promovidas en 2011, pero 

un valor similar al observado en las promociones de 2010. A este respecto, hay que tener 

presente que la promoción de un reducido número de viviendas, como fue el caso del ejercicio 

2011 siempre implica unos costes más elevados que la edificación de un mayor volumen de 

viviendas como resultado de una economía de escala. 

Asimismo, la subvención percibida por VISESA en 2013 (5.870 euros/vivienda) fue inferior a la de 

2011 (8.333 euros/vivienda), pero de un orden similar a la recibida en 2010 (6.607 

euros/vivienda). 

Cuadro 6.3. Coste y subvención de las promociones de VISESA 

(miles de euros) 

CONCEPTO 
Media  

2002-2005 

Media 

2006-2009 
2010 2011 2013 

 Nº viviendas contratos- programa 1.324 1.589 1.333 42 628 

 Coste total promociones 135.464,5 186.991,6 174.939,6 6.117,4 82.813,47 

 Subvenciones contrato-programa  16.912,6 20.615,8 8.806,8 350,0 3.686,37 

*En 2012 no hubo nuevos contratos-programa de promociones de VISESA 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

6.4. Coste de las políticas de fomento del alquiler 

6.4.1. Ayudas a la promoción de viviendas en alquiler 

Con el objeto de fomentar la promoción de viviendas en régimen de alquiler, el Departamento, 

además de erigirse en promotor de vivienda, mantiene una política subvencional concediendo 

ayudas a otros agentes para la promoción en régimen de alquiler. 

En el ejercicio 2013 ha sido concedida una única ayuda para la edificación de 22 viviendas 

protegidas en régimen de alquiler. El importe de la subvención aprobada se cifra en 880.000 

euros, elevándose los subsidios a 916.957 euros. 

Cuadro 6.4. Evolución de las ayudas a la promoción en alquiler, 2010-2013 

(euros) 

 Subvenciones Subsidios Total ayudas 

2010 17.489.000 11.872.821 29.361.821 

2011 3.177.000 942.117 4.119.117 

2012 19.014.000 14.101.675 33.115.675 

2013 880.000 916.957 1.796.957 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

6.4.2. Ayudas a Alokabide  

 Ayudas a la adquisición para arrendamiento protegido a)

La subvención concedida por el Departamento de Vivienda a Alokabide en 2013 para la compra de 

viviendas y su puesta en arrendamiento protegido se cifra en conjunto en 38,2 millones de euros. 
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Este valor es muy superior al observado con anterioridad, y es el resultado de cubrir en su 

integridad las operaciones de compra en 2013 (y no sólo una parte, completando el resto del 

precio de compra con préstamos bancarios). Hay que decir que el presupuesto inicial se cifraba en 

8,5 millones de euros. 

Cuadro 6.5. Subvención del Departamento de Vivienda a Alokabide y SPGVA 

(Millones de euros) 

CONCEPTO 
Media 

2002-2005 
Media 2006-

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 

Alokabide 1,5 6,5 5,9 2,8 4,8 5,3 38,2 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

 Ayudas a la gestión del alquiler b)

Como se ha analizado en un apartado anterior, Alokabide además de gestionar su parque propio, 

gestiona viviendas propiedad del Departamento de Vivienda, así como otras viviendas de 

Ayuntamientos y promotores privados, ascendiendo en total a 11.419 viviendas gestionadas. 

El Departamento de Vivienda concede una subvención a Alokabide para la gestión de las 2.817 

viviendas del Gobierno Vasco. El importe total de esta subvención ascendió en 2013 a 728 euros 

por vivienda gestionada. 

Cuadro 6.6. Evolución de la subvención del Departamento a Alokabide por la gestión de las viviendas del 
Gobierno Vasco 

 Subvención del Departamento Viviendas del 
Departamento 

Subvención media por gestión 

2010 1.701.962,47 2.257 754,1 

2011 1.900.000,00 2.577 737,3 

2012 1.989.336,57 2.697 737,6 

2013 2.049.506,66 2.817 727,5 

Fuente:. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

 

6.4.3. Ayudas al Programa Bizigune 

La subvención concedida por el Departamento de Vivienda al Programa Bizigune asciende en 2013 

a 20,49 millones de euros. A cierre de 2013, el volumen de viviendas movilizadas por el Programa 

para su puesta en arrendamiento protegido se cifra en 5.174. Tomando en consideración estos 

datos, la subvención media del Departamento se sitúa en 3.960 euros por vivienda. 

Cuadro 6.7. Estimación de la subvención media por vivienda captada del Departamento de Vivienda al 
Programa Bizigune 

 Viviendas captadas 
Subvención del 

Departamento (Millones 
de euros) 

Subvención del 
Departamento media por 

vivienda (euros) 

2003 531 2,0 3.766,5 

2004 1.132 4,5 3.975,3 

2005 1.908 8,0 4.192,9 

2006 2.605 10,0 3.838,8 

2007 3.446 14,38 4.173,0 

2008 4.215 21,59 5.122,2 

2009 4.557 21,19 4.650,0 

2010 4.741 22,29 4.701,5 

2011 4.802 23,15 4.820,9 

2012 5.102 23,02 4.511,9 

2013 5.174 20,49 3.959,6 

Fuente:.Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 
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 RESUMEN DE INDICADORES 7.

7.1. Indicadores de realizaciones 

En el Cuadro 7.1 se presenta un resumen con los principales indicadores en materia de vivienda 

en el marco del Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

Cuadro 7.1 Cuadro resumen de indicadores de actuaciones en materia de vivienda en el marco del Plan 
Director de Vivienda 2013-2016  en el ejercicio 2013 y comparativa con las actuaciones del Plan 
anterior(I) 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

Total viviendas protegidas iniciadas (nº de viviendas) 4.950 4.540 2.420 2.032 

Viviendas iniciadas en alquiler 952 780 111 79 

Viviendas iniciadas en compra venta/dcho superficie 3.998 3.760 2.309 1.953 

Subvenciones a la promoción en alquiler (nº de viviendas) 701 117 638 22 

Viviendas en alquiler 666 96 398 22 

ADAs 32 21 240 0 

Alquiler rural 3 0 0 0 

Subvenciones a la promoción en alquiler (millones €) 17,49 3,18 19,01 0,88 

Viviendas en alquiler 17,13 2,89 9,41 0,88 

ADAs 0,16 0,29 9,60 0,0 

Alquiler rural 0,20 0,00 0,00 0,0 

Subsidios a la promoción en alquiler (millones €) 11,87 0,94 14,10 0,0 

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PARA ACTUACIONES PROTEGIBLES     

Número de préstamos 1.621 631 605 555 

Promoción de vivienda 21 16 0 4 

Rehabilitación de vivienda 780 440 306 231 

Adquisición de VPO 745 149 273 273 

Adquisición de viviendas usadas 64 17 31 45 

Adquisición para arrendamiento protegido 8 5 10 0 

Alojamientos dotacionales 2 0 0 2 

Suelo y urbanización 1 4 0 0 

Importe préstamos (millones €) 287,39 143,57 49,07 79,29 

Promoción de vivienda 130,25 120,41 0,00 38,73 

Rehabilitación de vivienda 6,15 3,26 2,31 1,92 

Adquisición de VPO 78,37 14,52 28,83 28,83 

Adquisición de viviendas usadas 6,61 1,90 3,14 4,69 

Adquisición para arrendamiento protegido 34,86 2,35 19,18 0,00 

Alojamientos dotacionales 6,06 0,00 0,00 5,13 

Suelo y urbanización 25,00 1,13 0,00 0,00 

Parque gestionado por Alokabide (nº de viviendas) 9.339 10.172 11.073 11.419 

Parque propio 2.452 2.677 3.070 3.280 

Parque del Gobierno Vasco 2.257 2.577 2.697 2.817 

Parque Bizigune 4.576 4.840 5.150 5.174 

Parque de Ayuntamientos 57 78 156 148 

Programa Bizigune     

Viviendas captadas (nº viviendas) 4.741 4.802 5.102 5.174 

Contratos formalizados con inquilinos (nº viviendas) 4.347 4.506 4.661 4.561 

Renta alquiler abonada a propietarios (€/mes) 580,3 597,5 596,7 600,8 

Renta alquiler pagada por inquilinos (€/mes) 304,7 302,9 297,2 256,8 

Subvención del Departamento al Programa (millones €) 22,29 23,15 23,02 20,49 

Renta Básica de Emancipación     

Número de perceptores 6.560 6.576 3.997 2.109 

Número de solicitudes 4.072 3.739 596 0 

Suelo adquirido para la edificación de viviendas protegidas (nº viv.) 1.398 677 269 465 

Programa Eraikal     

Nº de proyectos subvencionados 185 167 --  

Importe total subvenciones (millones €) 1,30 0,92 --  

Inspecciones de viviendas protegidas     

Nº de viviendas visitadas 4.657 6.566 3.816 4,680 

Nº de casos con sanción 89 121 98 51 

Importe medio sanción (€) 1.873 2.294 2.300 2.326 

Tanteos y retractos (nº de viviendas) 288 274 169 151 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 



 

 
 
 
Evaluación Integral de las Políticas de Vivienda         Observatorio Vasco de la Vivienda  61 

 

Cuadro 7.2 Cuadro resumen de indicadores de actuaciones en materia de vivienda en el marco del Plan Director 
de Vivienda y Regeneración Urbana, 2013-2016 en el ejercicio 2013 y comparativa con las actuaciones 
del Plan anterior (II) 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS (nº de viviendas) 19.947 16.333 15.529 13.409 

Importe total subvenciones a la rehabilitación (millones €) 20,65 15,76 16,98 14,53 

Ayudas a particulares para rehabilitación comunitaria 13,70 9,09 9,24 7,30 

Ayudas a particulares para rehabilitación individual 1,14 0,84 0,60 0,51 

Ayudas a comunidades de vecinos 5,80 5,83 7,14 6,71 

Importe subvenciones según tipo de obra (millones €)     

Obras Tipo 1: Adecuación estructural y constructiva 14,66 10,81 9,79 7,77 

Obras Tipo 2: Adecuación condiciones de habitabilidad 0,03 0,04 0,02 0,00 

Obras Tipo 3: Adaptación viviendas para accesibilidad 5,32 4,66 5,60 4,53 

Obras Tipo 4: Acabado 0,43 0,25 0,16 0,15 

Envolvente -- -- 0,41 1,31 

Honorarios ITEs -- -- 0,99 0,77 

Préstamos a la rehabilitación de viviendas y edificios     

Número de préstamos 785 475 291 231 

Importe préstamos concedidos (millones €) 5,99 3,55 2,21 1,92 

PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA     

Programa de accesibilidad     

Número de proyectos subvencionados 147 -- 190 189 

Importe total subvenciones(millones €) 2,16 -- 3,18 1,80 

Subvenciones directas a Ayuntamientos para regeneración urbana M€ 7,58 0,70 -- -- 

Programa Hiriber    -- 

Nº de proyectos subvencionados 45 -- -- -- 

Importe total subvenciones (millones €) 15,0 -- -- -- 

Programa REVIVE    -- 

Nº de proyectos subvencionados -- -- 7 -- 

Importe total subvenciones (millones €) -- -- 5,12 -- 

ETXEBIDE: SERVICIO VASCO DE VIVIENDA  --   

Nº de expedientes de solicitud de vivienda protegida 86.896 84.376 84.780 86.616 

% inscritos sólo en alquiler 30,7% 38,2% 43,6% 58,1% 

% aceptación del alquiler (sólo alquiler + indistinto) 69,7% 75,0% 78,4% -- 

Nuevas altas (nº de expedientes) 14.976 19.061 13.672 7.099 

Bajas (nº de expedientes) 19.137 20.921 16.794 11.696 

Atención a la ciudadanía     

Nº de consultas recibidas 8.166 8.043 7.692 6.462 

Nº de visitas a la Web de Etxebide 551.073 498.698 513.693 769.067 

Nº de visitas a la Web del Departamento 154.692 233.749 167.121 177.306 

Nº de visitas a la Web de Bizilagun 47.913 44.065 35.208 43.442 

Nº de visitas a la Web del Observatorio Vasco de la Vivienda 5.640 13.563 16.091 18.359 

Nº de comunicaciones por escrito 146.411 172.092 98.096 110.514 

Zuzenean: nº de llamadas recibidas 32.252 48.435 35.875 37.666 

Viviendas sorteadas (nº total de viviendas) 2.252 2.546 1.265  

Sorteadas a través de Etxebide 1.434 1.322 517 1.063 

Sorteadas por Ayuntamientos o privados con listados de Etxebide 694 750 503  

Sorteadas por Ayuntamientos con listados propios 124 474 245  

Número de renuncias a viviendas protegidas 5.788 5.346 4.691 3.411 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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7.2. Indicadores de perceptores de ayudas 

7.2.1. Perceptores de ayudas a la promoción de vivienda 

Los promotores de viviendas protegidas en régimen de alquiler y alojamientos dotacionales, así 

como aquellos que adquieran viviendas para su puesta en arrendamiento protegido pueden optar 

a subvenciones a fondo perdido y a préstamos cualificados con subsidiación de los intereses.  

En el año 2013, el único beneficiario de estas ayudas ha sido Viviendas Municipales de Bilbao que 

ha percibido en total 1,8 millones de euros en concepto de subvenciones y subsidios. 

En el año 2012, el principal perceptor de estas ayudas fue Alokabide que absorbió el 40% del total 

(13,4 millones de euros). 

Cuadro 7.3 Perceptores de subvenciones y subsidios a la promoción de vivienda en arrendamiento protegido. 
2010-2012 

PERCEPTORES DE AYUDAS EN 2010 

Perceptor  
Nº 
viviend
as 

Subvención Subsidio 
Total 
ayudas 

Ayuda 
media 
por 
vivienda 

PERCEPTORES DE AYUDAS EN 2012 

Promoción de VPO en alquiler      

Viviendas municipales de Bilbao 80 3.440.000 1.904.453 5.344.453 66.806 

Promoción de viv. social en alquiler      

Miguel Imaz, S.A. 25 675.000 -- 675.000 27.000 

Ayuntamiento de Usurbil 1 43.000 -- 43.000 43.000 

Alokabide 292 5.256.000 8.144.297 13.400.297 47.118 

Alojamientos Dotacionales      

Ayuntamiento de Tolosa 25 1.000.000 1.285.872 2.285.872 91.435 

Viviendas municipales de Bilbao 160 6.400.000 -- 6.400.000 40.000 

Donostiako Etxegintza 55 2.200.000 2.767.053 4.967.053 90.310 

TOTAL 638 19.014.000 14.101.675 33.115.675 405.669 

PERCEPTORES DE AYUDAS EN 2013 

Viviendas municipales de Bilbao 22 880.000 916.957 1.796.957 81.678 

Se trata de ayudas para la adquisición de vivienda para su puesta en arrendamiento protegido. 
En 2009 ya había recibido la mayor parte de la subvención: 1.120.000. La subvención media de los alojamientos 
dotacionales es de 40.000 euros por alojamiento. 
Fuente: Viceconsejería de Vivienda. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

7.2.2. Perceptores de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios 

 Caracterización de los hogares receptores de ayudas individuales a la rehabilitación a)

Como se ha visto en un apartado anterior el programa de ayudas a la rehabilitación ha 

contribuido a la reforma de 13.409 viviendas. En el presente epígrafe se procede a analizar la 

caracterización de las personas beneficiarias de estas ayudas.  

Atendiendo a los ingresos brutos anuales, un 19% de los perceptores no alcanza los 9.000 euros 

anuales, un 34% tiene unos ingresos comprendidos entre los 9.000 y los 15.000 € brutos anuales, 

un 35% entre 15.000 y 21.000 € y el 12% restante supera este nivel de ingresos. 

Hay que tener presente que estos datos corresponden a los ingresos brutos anuales, mientras que 

el límite máximo de 21.000 € anuales establecido por la normativa vigente (Orden de 29 de 

diciembre de 2006) se refiere a los ingresos ponderados, esto es, teniendo en cuenta el número 

de perceptores de ingresos y el número de miembros de la unidad familiar. 
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Gráfico 7.1 Distribución de los perceptores de ayudas a la rehabilitación según nivel de ingresos. 

 

DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

La presencia de hogares unipersonales se incrementa en el caso de las reformas individuales 

alcanzando el 49% del total. Asimismo, es un rasgo característico una mayor presencia de mujeres 

entre las personas beneficiarias de ayudas a la rehabilitación. Ver Gráfico 7.3. 

Gráfico 7.2 Distribución de los perceptores de ayudas a la rehabilitación según número de miembros del hogar. 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 7.3 Distribución de los perceptores de ayudas a la rehabilitación según sexo y tipo de rehabilitación 

REHABILITACIÓN INDIVIDUAL 

 

REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

7.2.3. Perceptores de ayudas en el Programa de Accesibilidad 

Los beneficiarios de las ayudas concedidas en 2013 fueron en total 122 Ayuntamientos: 28 

Ayuntamientos alaveses, 49 Ayuntamientos de Bizkaia y 45 Ayuntamientos guipuzcoanos. 

Cuadro 7.4 Subvenciones propuestas conceder a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la mejora de la 
accesibilidad. 2013 

 Nº de 
Ayuntamientos 

Nº 
subvencione

s 

Subvención concedida 

Subvención total 
concedida € Anualidad 2013 Anualidad 2014 

Araba / Álava 28 39 228.839 22.884 205.955 

Bizkaia 49 74 697.860 69.786 628.074 

Gipuzkoa 45 76 873.301 87.330 785.971 

CAE 122 189 1.800.000 180.000 1.620.000 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

7.3. Indicadores de satisfacción 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales realiza anualmente una encuesta entre las 

personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en Etxebide, con el objeto de 

conocer su grado de satisfacción con las políticas del Gobierno Vasco en materia de vivienda, con 

el proceso de inscripción y otras cuestiones. Asimismo, las personas encuestadas son consultadas 

acerca de diferentes medidas y programas implementados por el Gobierno Vasco. 

Hay que tener presente que las valoraciones realizadas por las personas demandantes son de 

gran utilidad para el Departamento de cara a evaluar el grado de conveniencia y adecuación de las 

actuaciones abordadas con las necesidades de los demandantes. 

La valoración general de Etxebide y de la actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda se 

cifra en 5,79 y 4,69 puntos respectivamente, mientras que la puntuación otorgada a los 
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Ayuntamientos es algo inferior (4,40 puntos). Los aspectos mejor valorados son la atención 

recibida (7,41 puntos), y la satisfacción con la web (6,69puntos). 

Por el contrario, cabe destacar la baja confianza depositada por los demandantes de vivienda en 

los sorteos y los procesos de adjudicación de vivienda protegida, otorgando una puntuación de 

4,43 puntos. 

Cuadro 7.5 Indicadores de satisfacción de las personas inscritas en Etxebide, 2010-2013 

Puntuaciones medias (0-10) 2010 2011 2012 2013 

VALORACIÓN GENERAL MEDIA DE ETXEBIDE  5,80 5,55 5,63 5,79 

VALORACIÓN MEDIA DEL GOBIERNO VASCO  5,14 5,15 4,79 4,69 

VALORACIÓN MEDIA DE LOS AYUNTAMIENTOS  4,65 4,35 4,45 4,40 

SATISFACCIÓN MEDIA CON EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  6,89 6,14 6,96 6,33 

VALORACIÓN MEDIA DE LA ATENCIÓN RECIBIDA  7,34 6,87 7,41 7,15 

SATISFACCIÓN MEDIA CON LA WEB  6,68 6,69 6,49 6,69 

GRADO MEDIO DE CONFIANZA EN LOS SORTEOS Y PROCESOS DE ADJUDICACIÓN  4,43 4,46 4,32 4,43 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 EVALUACION INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO 8.

8.1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan Director 2013-2016 

El presente Informe constituye la Evaluación Integral de las Políticas de Vivienda del 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales. El Plan Director de Vivienda 2013-2016, es el 

documento estratégico que define los objetivos en materia de vivienda del Departamento para un 

período de cuatro años. No obstante, este Plan fue aprobado en diciembre de 2013, por lo que 

plantea un gran número de acciones cuya ejecución está prevista a partir del año 2014. 

Por lo tanto en este análisis es preciso tener presente que el ejercicio 2013 ha sido un año de 

tránsito entre el antiguo Plan Director 2010-2013 que se dio por finalizado en diciembre 2012, y el 

nuevo Plan Director 2013-2016. 

En el Cuadro 8.1 se presentan los principales objetivos cuantitativos del Plan Director para el año 

2013 y su grado de cumplimiento. 

Los objetivos cuantitativos del Cuadro de mando del Plan Director de Vivienda se clasifican en 

cuatro grandes grupos: objetivos de promoción de vivienda, objetivos de rehabilitación, objetivos 

de suelo y objetivos relacionados con otras actuaciones. 

El objetivo de promoción de vivienda, ha resultado ser el más exitoso habiendo alcanzado en el 

ejercicio 2013 un grado de cumplimiento del 116% con un total de 2.032 viviendas iniciadas. 

Asimismo, las concesiones de la prestación complementaria de vivienda (25.897 unidades, 103%) 

y el Programa Bizigune (5.174 viviendas, 96%) han alcanzado el objetivo previsto3. 

El elevado número de actuaciones llevadas a cabo en materia de rehabilitación (13.409) se ha 

quedado cerca del objetivo previsto pero sin alcanzarlo (86%), mientras que en términos de 

nuevas adquisiciones de suelo únicamente se ha llegado al 62% sobre objetivo (465 viviendas). 

Otro de los programas que tampoco ha cumplido con la previsión ha sido el Programa ASAP de 

intermediación en el mercado de alquiler que ha conseguido captar un total de 144 viviendas 

(51% sobre objetivo). 

Centrando la atención en la promoción de nueva vivienda, el Plan Director además de establecer 

unos objetivos generales de promoción, fija unos objetivos concretos atendiendo al régimen de 

tenencia de la vivienda, la tipología de la vivienda, y el agente promotor. 

A este respecto hay que decir que mientras el régimen de venta ha superado ampliamente el 

objetivo previsto (163%), la producción en régimen de arrendamiento ha sido muy reducida 

alcanzando únicamente el 14% del volumen inicialmente previsto. 

Atendiendo al agente promotor, VISESA (719 viviendas, 144%) y los agentes privados (1.053 

viviendas, 132%) han superado ampliamente el objetivo previsto, mientras que el Departamento 

se ha acercado (208 viviendas, 83%) y los Ayuntamientos y Sociedades Municipales se han 

quedado muy lejos del objetivo (52 viviendas, 26%). 

                                                           
3
 Un grado de cumplimiento superior al 95% se ha considerado objetivo alcanzado: semáforo verde en el cuadro de 

mando. Entre el 80% y 94% se le ha otorgado color naranja y por debajo del 80% color rojo. 
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Cuadro 8.1 Objetivos cuantitativos del Plan Director de Vivienda 2013-2016 

Nº de actuaciones (nº de viviendas) 

Objetivos Realizaciones 

Total 

 2013-2016 

2013 Realizació
n 2013 

Grado de 
cumplimie

nto 

Evaluación 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 

Objetivo total nueva promoción 8.000 1.750 2.032 116,1 
 

 

 Total alquiler 3.950 550 79 14,4 
 

 

 Total venta 4.050 1.200 1.953 162,8 
 

 

Por agente promotor      

 Departamento 1.150 250 208 83,2 
 

 

 VISESA 2.450 500 719 143,8 
 

 

 Ayuntamientos y Sociedades municipales 1.000 200 52 26,0 
 

 

 Privados 3.400 800 1.053 131,6 
 

 

OTRAS ACTUACIONES DE VIVIENDA 

Programa Bizigune_ movilización vivienda vacía 
5.750 5.400 5.174 95,8 

 

 

Programa ASAP_ nuevo programa intermediación alquiler 
2.330 280 144 51,4 

 

 

Compra vivienda destinada alquiler 650 -- -- -- -- 

Rehabilitación vivienda vacía destinada alquiler 650 -- -- -- -- 

Nueva vivienda creada en procesos de rehabilitación y 
regeneración urbana 2.950 -- -- -- -- 

Prestación complementaria de vivienda 106.100 25.100 25.897 103,2 
 

 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

Ayudas a la rehabilitación 
73.480 15.580 13.409 86,1 

 

 

 Rehabilitación integrada 3.400 400 1.201 300,3 
 

 

 Rehabilitación aislada 69.000 15.000 12.208 81,4 
 

 

 Rehabilitación de accesibilidad 1.080 180 189 105,0 
 

 

ACTUACIONES DE SUELO 

Objetivo total de suelo 
3.000 750 465 62,0 

 

 

 Departamento 2.000 500 412 82,4 
 

 

 VISESA 1.000 250 53 21,2 
 

 

TOTAL ACTUACIONES 

Total actuaciones 
202.910 48.860 47.121 96,4 

 

 

Más del 95%: verde. Entre 80% y 94%: naranja. Por debajo del 80%: rojo. 
Fuente. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Además de los objetivos contemplados por el Plan Director de Vivienda 2013-2016, hay que tener 

presentes los objetivos incluidos en el Programa de Vivienda 2013. Este Programa estableció unos 

objetivos aproximados en espera de la aprobación de la nueva Estrategia, si bien, esta finalmente 

no fue aprobada hasta diciembre de 2013. 

Hay que decir que muchos de estos objetivos fueron finalmente integrados en el Plan Director de 

Vivienda 2013-2016. 

En el Cuadro 8.2 se marcan en azul los objetivos que recoge el Programa de Vivienda 2013 y no 

están expresamente recogidos en el cuadro de mando del Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

En concreto, el Programa de Vivienda 2013 establece como objetivo que el parque público de 

viviendas en régimen de alquiler ascienda a 19.000 unidades, registrando una cuota del 25% del 

parque público en alquiler sobre el parque protegido total. El parque de viviendas protegidas en 

alquiler en 2013 se cifra en 18.129 unidades, lo que representa el 24,3% del parque total de 

viviendas protegidas. El grado de cumplimiento se cifra por tanto en el 95% sobre el objetivo 

previsto. 
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Por otro lado, el Programa de Vivienda establece un objetivo de financiación a través de los 

convenios financieros de 60 millones de euros. Los 79 millones de euros en préstamos 

formalizados en 2013 superan ampliamente el objetivo establecido. 

Asimismo, el Programa de Vivienda plantea la inspección de un total de 7.500 viviendas. En el 

ejercicio 2013 han sido inspeccionadas un total de 4.680 viviendas por lo que no se ha alcanzado 

el objetivo previsto. A este respecto hay que decir que el número de casos que han resultado con 

sanción se ha visto significativamente reducido. 

Cuadro 8.2 Programa de Vivienda 2013. 

OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES OBJETIVO* 

EJE 1: PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA ORIENTANDO LOS RECURSOS PRIORITARIAMENTE AL ALQUILER  

Edificación de viviendas de protección pública en alquler (número de viviendas iniciadas) 550 

 1. Edificación de alojamientos dotacionales 150 

 2. Edificación de alojamientos dotacionales por parte de Ayuntamientos 200 

 3. Edificación de viviendas sociales 200 

Promoción de nuevas viviendas de protección pública compra (número de viviendas iniciadas) 1.200 

 1. Edificación de viviendas concertadas 500 

 2. Edificación de viviendas protegidas  700 

Dimensionamiento del parque de alquiler protegido  

 1. Cuota parque público de alquiler sobre parque protegido total (en % a 31.12.2013) 25% 

 2. Evolución del parque de alquiler protegido (nº de viviendas que componen el parque público en alquiler a 
31.12.2013) 19.000 

Promover la oferta de vivienda de particulares en alquiler 5.680 

 1. Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de Bizigune 5.400 

 2. Número de viviendas en alquiler intermediadas 200 

 3. Número de viviendas que integran los nuevos parques a desarrollar 80 

Proveer de un marco de financiación adecuado y estable 60 

 1. Financiación aportada al sistema a través del mecanismo de los Convenios Financieros entre el Gobierno 
Vasco y las entidades de crédito operantes en Euskadi (en millones de euros). 60 

EJE 2: IMPLEMENTAR UNA NUEVA POLÍTICA DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA  

 1. Actuaciones de reforma de barrios y regeneración urbana (nº de proyectos aprobados 400 
 2. Programa de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas (nº de proyectos aprobados en 

Planes y Obras). 180 
 3. Rehabilitación de viviendas (Indicador: número de viviendas rehabilitadas subvencionadas = resoluciones 

administrativas en la materia) 15.000 
EJE 3: PROMOVER UNA POLÍTICA ACTIVA DE GESTIÓN DE SUELO  

Obtención de suelo (número de viviendas de protección pública edificables sobre suelo obtenido por 
operadores 750 

 1. Obtención de suelo gestionada por el Departamento 500 

 2. Obtención de suelo gestionada por Orubide-VISESA 250 
EJE 4: IMPULSAR COLABORATIVAMENTE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 2013-2016  

 1. Aprobación de la planificación estratégica de la política de Vivienda 1 
EJE 5: OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA  

 1. Evaluación anual de la política de vivienda y regeneración urbana (número de informes) 5 
 2. Inspección del parque publico protegido (Número de viviendas inspeccionadas en el ejercicio 2013)  7.500 
 3. ETXEBIDE. Servicio Vasco d eVivienda. Valoración del servicio prestado, efectuada por usuarios y clientes 

(Indicador: encuesta de medición de satisfacción con escala de valoración de 0 a 10)  7 
 4. Procesos de vivienda gestionados desde plataforma de administración electrónica (nº de procesos 

incorporados) 4 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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8.2. Evaluación integral de las Políticas de Vivienda del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco en el ejercicio 2013 

A lo largo del presente Informe se ha analizado en detalle cada una de las actuaciones y 

programas llevados a cabo por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales con el objeto de 

dar cumplimiento tanto al Programa de Vivienda 2013, como al Plan Director de Vivienda 2013-

2016. 

Como fase previa a esta evaluación integral se han abordado otras evaluaciones parciales sobre 

actuaciones concretas: la evaluación ex ante del Plan Director, la evaluación de las políticas de 

alquiler, la evaluación de la actividad de rehabilitación, la evaluación de la financiación, o 

diferentes evaluaciones desde la perspectiva de otros colectivos analizando la percepción y la 

satisfacción con las políticas de vivienda del Departamento. 

En esta ocasión se trata de ofrecer una visión integral de la evaluación del conjunto de 

actuaciones de vivienda desarrolladas por la Viceconsejería de Vivienda del Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia de 

los resultados obtenidos, equidad en la distribución de las ayudas y satisfacción de los 

beneficiarios. 

8.2.1. Evaluación del diseño de la Estrategia: la Pertinencia y la Coherencia 

El diseño de la Estrategia del PDV 2013-2016 se ha apoyado en la realización de un riguroso 

diagnóstico en el que se han tenido en cuenta las diferentes variables que en la actual situación 

de contexto de crisis influyen en el mercado de la vivienda, identificando claramente los 

principales problemas y necesidades a los que el Plan debe dar respuesta. 

A modo de resumen, estas son las principales conclusiones del diagnóstico: aumento de las 

personas con dificultad de acceso a la vivienda, incorporación de nuevos colectivos con elevado 

riesgo de exclusión social, incremento de la demanda de viviendas en régimen de alquiler frente a 

la reducida oferta de este régimen de tenencia, y aumento de las necesidades de rehabilitación, 

esto es, considerable incremento de las necesidades de vivienda en un contexto de crisis y fuertes 

restricciones presupuestarias. 

El diagnóstico realizado agrupa los distintos problemas y necesidades detectados en cinco áreas 

temáticas: nueva promoción y suelo, viviendas deshabitadas, alquiler, rehabilitación y 

coordinación entre administraciones. 

Cabe destacar el paralelismo existente entre la estructura de la estrategia y las dimensiones en las 

que se han reunido los diferentes problemas y necesidades detectados en el diagnóstico. 

La matriz estrategia-problemas elaborada con motivo de la realización de la evaluación del diseño, 

pone de manifiesto la pertinencia de la estrategia, existiendo una adecuada orientación, puesto 

que todos los problemas detectados en el diagnóstico están recogidos en alguna de las acciones 

diseñadas por el Plan con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades/problemas. 

No obstante, entrando en detalle, se constata que la falta de objetivos claramente definidos en 

algunos casos puede ser un obstáculo de cara a la posterior evaluación de los resultados 

alcanzados. 
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Por otro lado, algunos de los objetivos establecidos deben ser alcanzados por terceros 

(Ayuntamientos, promotores privados,…), lo que denota excesiva dependencia de terceros para 

dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia, sin estar claramente definidos los mecanismos 

para alcanzar estos retos: colaboración, seguimiento y control de las acciones llevadas a cabo por 

terceros e incluidas en los objetivos del Plan Director de Vivienda. 

Tanto el diagnóstico como la estrategia dejan patente que las políticas de vivienda deben ir 

orientadas principalmente hacia los colectivos prioritarios. Estos colectivos están definidos por la 

normativa, pero se considera necesario acotar mejor las prioridades de las políticas públicas y el 

impacto esperado en cada colectivo. 

Asimismo, se desprende un elevado nivel de coherencia interna, puesto que se comprueba que 

las diferentes acciones y líneas estratégicas están orientadas al logro de unos objetivos generales 

comunes, siendo en muchos casos acciones sinérgicas. 

El conjunto de la estrategia está manifiestamente orientada al impulso del régimen de alquiler, a 

favorecer el acceso a los colectivos prioritarios, y a mejorar la eficiencia en los diferentes 

procesos. 

8.2.2. Evaluación intermedia en el primer año de ejecución del Plan 

a) Eficacia 

En lo que respecta a los indicadores de eficacia definidos en términos de número de viviendas o 

actuaciones realizadas sobre previstas, se ha comprobado un desigual nivel de éxito atendiendo a 

las diferentes líneas de actuación del Plan Director. Así, mientras el Programa Bizigune y las 

ayudas directas al pago del alquiler (Prestación Complementaria de Vivienda), han tenido un 

elevado éxito, la edificación de nuevas viviendas en régimen de alquiler no ha conseguido el 

volumen de iniciaciones esperado. 

En la ejecución del Plan Director anterior ya se vislumbraron las enormes dificultades para la 

edificación de vivienda nueva en régimen de alquiler, y por este motivo, el nuevo Plan ya había 

reducido el objetivo de edificación. A pesar de ello, persisten las dificultades y la única Entidad 

que ha conseguido poner en marcha nuevas promociones en alquiler ha sido el propio 

Departamento, habiendo iniciado un total de 32 viviendas sociales y 47 alojamientos 

dotacionales. 

En este punto, conviene recordar que, al margen de las iniciaciones de nuevas viviendas 

protegidas en régimen de alquiler, el Departamento, a través de Alokabide, gestiona un parque de 

viviendas en alquiler que se aproxima a las 11.500 viviendas. Esto implica una ingente labor de 

gestión que corroboran las cifras aportadas a lo largo de este informe: más de 90.000 llamadas, la 

resolución de más de 11.500 incidencias técnicas,… 

Por lo tanto, debe destacarse esta labor, a través de la cual el Departamento mantiene un parque 

en alquiler destinado a familias que cuentan con reducidos recursos económicos y/o están en 

riesgo de exclusión social. 

Por otro lado, a pesar de la dificultad para la puesta en marcha de nuevas promociones en 

arrendamiento protegido, sí ha sido posible iniciar un elevado volumen de viviendas en régimen 

de venta (2.032 unidades), similar al volumen de viviendas iniciadas en el mercado libre (2.029 

viviendas). 
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En cuanto a la movilización de viviendas deshabitadas, Bizigune continúa cosechando muy buenos 

resultados, y las 5.147 viviendas captadas representan el 95,8% sobre el objetivo previsto. En 

2013 han sido destinados un total de 20,49 millones de euros a este Programa. 

Por su parte, el Programa ASAP no está dando los frutos esperados en sus inicios, puesto que de 

las 280 viviendas previstas captar en 2013, se ha conseguido alcanzar un total de 144 (51,4% 

sobre objetivo). Sin embargo, cabe destacar que las cifras que se manejan en el Programa en 

cuanto a viviendas captadas y reservas de vivienda en 2014 auguran un futuro más despejado 

para este programa. No hay que olvidar que también los inicios del Programa Bizigune fueron 

difíciles y es destacable el éxito actual del Programa. 

Asimismo, han sido otorgadas más ayudas directas al pago del alquiler que las inicialmente 

previstas por el Plan Director. En concreto, la Prestación Complementaria de Vivienda ha 

destinado un total de 76,32 millones de euros para el pago del alquiler de la vivienda habitual. A 

cierre de 2013 se contabilizaban un total de 25.897 perceptores de la PCV (objetivo 25.100), y el 

promedio mensual se ha cifrado en 23.992 beneficiarios. 

Centrando la atención en la actividad de rehabilitación, el análisis del grado de cumplimiento de 

los objetivos cuantitativos establecidos por el Plan, pone de manifiesto el elevado éxito alcanzado. 

En concreto, en el ejercicio 2013, los 14,53 millones de euros destinados a particulares para 

subvencionar actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios, han contribuido a la 

rehabilitación de 13.409 viviendas (87% sobre objetivo). 

Estas ayudas han movilizado un volumen de obra cercano a los 248 millones de euros, 

contribuyendo así al mantenimiento del sector y del empleo. 

Esto en lo que respecta al programa de ayudas a particulares, pero el Plan Renove cuenta además 

con otros cuatro programas de ayudas a la regeneración urbana. Estas ayudas se complementan 

en muchos casos con ayudas de los propios Ayuntamientos contribuyendo a la mejora de la 

accesibilidad de los entornos urbanos. 

El programa de accesibilidad ha concedido en el año 2013 1,8 millones de euros en concepto de 

ayudas para la realización de 189 actuaciones. Estas actuaciones han consistido en la realización 

de 37 planes de accesibilidad y 152 obras de mejora para garantizar la accesibilidad del entorno 

urbano y de las edificaciones.  

Por otro lado, el programa REVIVE destinado a apoyar la elaboración de proyectos de intervención 

en el patrimonio edificado y la ejecución de los mismos, ha subvencionado 7 proyectos con una 

ayuda total concedida de 5,2 millones de euros (1,54 millones correspondientes a la anualidad de 

2013). 

Atendiendo a las actuaciones de suelo, el Departamento ha alcanzado un elevado grado de 

cumplimiento en el volumen de adquisiciones de suelo para la edificación de vivienda protegida 

(82%), sin embargo VISESA se ha quedado lejos del objetivo previsto (21%). En este sentido, no 

hay que perder de vista que VISESA ha superado ampliamente el objetivo de edificación de 

nuevas viviendas, iniciando en 2013 219 viviendas más que las inicialmente previstas alcanzando 

un grado de cumplimiento del 144%. 

No hay que perder de vista una cuestión que se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo 

de este Informe y es que la aprobación del Plan tuvo lugar a cierre de 2013 y por lo tanto será en 
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el ejercicio 2014 cuando se podrá realizar una valoración más ajustada de la eficacia de la 

Estrategia diseñada de cara a obtener los objetivos establecidos. 

b) Eficiencia 

En este apartado se procede a la evaluación del Plan Director en términos de eficiencia, esto es, 

analizando en qué medida los resultados obtenidos derivan de una utilización adecuada de los 

recursos financieros, humanos y materiales utilizados. 

Atendiendo a la edificación de vivienda nueva en régimen de alquiler en 2013 se destinaron 1,80 

millones de euros en concepto de subvenciones y subsidios y 12,83 millones en préstamos en el 

marco del convenio financiero con las entidades de crédito. La ayuda media por vivienda se cifró 

en 82.000 €/vivienda en 2013 (52.000 euros en 2012 y 35.000 euros en 2011). 

Por su parte el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ha destinado en 2013 un total de 

20,49 M € al Programa Bizigune (23,02 M € en 2012), lo que representa una subvención media 

por vivienda de 3.960 euros anuales, un 12% menos como promedio por vivienda que en 2012. La 

trayectoria de los últimos años muestra un progresivo retroceso de la subvención destinada al 

programa, al tiempo que continúa incrementándose el parque de viviendas, poniendo así de 

manifiesto una mejora de la eficiencia del Programa. 

No obstante, cabe reseñar que esta inversión resulta notablemente superior al importe destinado 

al pago del alquiler por la Prestación Complementaria de Vivienda que se cuantifica en 2.947 

euros anuales por perceptor de PCV. 

En cuanto al programa ASAP, se han destinado en 2013 un total de 3.591,3 euros al programa que 

han permitido la puesta en alquiler de un total de 30 viviendas. La inversión media por vivienda se 

cifra por tanto en 120 euros, considerablemente inferior al importe destinado en otros 

programas. 

La escasez de recursos públicos en una coyuntura económica como la actual, hace más necesario 

que nunca evitar duplicidades y buscar una mayor eficiencia del sistema, destinando las ayudas a 

aquellas actuaciones con mayor prioridad, bien por su carácter social (riesgo de exclusión social) o 

estructural de las viviendas (problemas de habitabilidad y riesgos para la salud). 

El carácter social de las actuaciones apoyadas por el programa de accesibilidad y los reducidos 

ingresos de las familias beneficiarias de ayudas a la rehabilitación persiguen un uso eficiente de 

las ayudas destinando los recursos a las necesidades más perentorias. 

Atendiendo a la eficiencia de las políticas públicas de vivienda, hay que remarcar que por cada 

euro de subvención concedida son generados 33 € en términos de actividad productiva. Se 

considera que las políticas subvencionales del Departamento deben avanzar en esta línea, de 

forma que cada euro subvencionado genere mayores beneficios para la sociedad y contribuyendo 

así a una mayor eficiencia. 

Finalmente, cabe destacar que el Plan Director no debe ser una estrategia rígida, sino que deberá 

irse adaptando a las nuevas expectativas, destinando los recursos no utilizados en las líneas que 

no tienen el éxito esperado, a otras actuaciones en las que la demanda supere las expectativas 

iniciales. 
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c) Cobertura o equidad territorial  

Uno de los objetivos del Plan Director es lograr una adecuada cobertura a nivel territorial, esto es, 

una distribución territorial de las viviendas y las ayudas que responda a criterios de equidad. En 

etapas anteriores se comprobó una concentración de la edificación de vivienda protegida en el 

territorio alavés, y ya el Plan anterior trató de corregir este desequilibrio. 

Es un objetivo del actual Plan Director de Vivienda 2013-2016, la promoción de vivienda 

únicamente en aquellas localidades en las que exista demanda, tratando además de buscar un 

adecuado equilibrio territorial. 

En lo que respecta a la nueva edificación, hay que decir que el escaso volumen de viviendas 

iniciadas en régimen de alquiler en la CAE en 2013 se ha distribuido entre Gipuzkoa (59,5%) y 

Bizkaia (40,5%). No se ha iniciado ninguna vivienda protegida en régimen de alquiler en Álava en 

2013. 

Por lo tanto, es destacable el hecho de que al menos la reducida oferta de vivienda en régimen de 

alquiler corresponda a los ámbitos geográficos con mayor demanda. 

En lo que respecta a las edificaciones de viviendas en régimen de venta, tampoco se registran 

nuevas edificaciones en Álava puesto que las tres cuartas partes de las iniciaciones de vivienda se 

ubican en Bizkaia y una cuarta parte en Gipuzkoa.  

El importe de las subvenciones a la rehabilitación otorgadas en el ejercicio 2013 se distribuye 

geográficamente de la siguiente manera: Bizkaia absorbe el 60% de la subvención, Gipuzkoa el 

29% y Álava el 11% restante. El objetivo del Plan Director era el de alcanzar el siguiente reparto 

territorial: 50% en Bizkaia, 34% en Gipuzkoa y 16% en Álava, por lo que se comprueba una 

excesiva concentración en Bizkaia en detrimento de Gipuzkoa y Álava. De este análisis se 

desprende, por tanto, una necesidad de dirigir las ayudas en más medida hacia los territorios 

guipuzcoano y alavés en aras de alcanzar el objetivo propuesto por el Plan Director. 

d) Equidad según ingresos 

En el análisis de la equidad atendiendo al nivel de ingresos hay que tener presente que la 

normativa establece un límite máximo de ingresos para poder acceder tanto a las viviendas de 

protección oficial como a las diferentes ayudas concedidas por el Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, favoreciendo así a los colectivos con menor nivel de ingresos. 

En concreto, el Programa Bizigune está destinado al colectivo con menor nivel adquisitivo, ya que 

el límite máximo de ingresos se sitúa en 21.100 € anuales ponderados. En el caso de las viviendas 

sociales el límite se cifra en 25.000 € anuales, elevándose a 39.000 € anuales ponderados para las 

viviendas pertenecientes al Programa ASAP y para los alojamientos dotacionales. 

A este respecto, es preciso destacar que gracias a modificación de la normativa, aprobada en 

Octubre de 2012, las viviendas en régimen de alquiler han dejado de ser adjudicadas mediante 

sorteo, pasando a utilizarse un sistema de baremación, garantizando así su adjudicación a las 

personas más necesitadas. Los criterios utilizados para la baremación son los siguientes: ingresos, 

número de miembros de la unidad familiar, antigüedad en el censo de demandantes, 

empadronamiento y personas pertenecientes a alguno de los colectivos con especial necesidad de 

vivienda. 
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Con estas medidas, el Departamento se asegura de que las viviendas son adjudicadas a las 

personas más necesitadas, garantizando así el cumplimiento de la función social del parque 

público de vivienda. 

Por otro lado, el análisis de los beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación otorgadas por el 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha puesto de manifiesto un importante incremento 

de las ayudas destinadas a los hogares unipersonales, predominando los hogares constituidos por 

mujeres y personas mayores. Es preciso remarcar que el 56% de los perceptores de ayudas de 

2013 han sido personas mayores de 65 años, frente al 30% que representaban hace cinco años. 

La Orden de 29 de diciembre de 2006 establece los 21.000 euros anuales como límite máximo de 

ingresos para poder acceder a estas ayudas, destinando así los recursos a los hogares con 

mayores dificultades. Un análisis de los perceptores de estas ayudas permite comprobar además 

que más de la mitad de los beneficiarios no alcanzan los 15.000 € de ingresos brutos anuales (54% 

del total por debajo de este nivel de ingresos). 

e) Satisfacción 

Uno de los objetivos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales recogido expresamente en 

su Programa anual de vivienda es obtener una elevada satisfacción de los usuarios y clientes de 

Etxebide, el Servicio Vasco de la Vivienda. El objetivo es obtener una valoración de 7 puntos en 

una escala de 0 a 10. 

El registro de Etxebide está constituido mayoritariamente por demandantes de vivienda en 

régimen de alquiler (58% del total). Atendiendo a los resultados de la encuesta realizada entre los 

demandantes de vivienda protegida, las valoraciones otorgadas se quedan por debajo de la 

puntuación deseada. En concreto, los demandantes de una vivienda en régimen de alquiler 

obtienen una puntuación de 5,5 puntos, elevándose a 6,3 puntos en el caso de aquellos que 

desean acceder a la compra. 

Además, la puntuación concedida al Gobierno Vasco y a los Ayuntamientos en materia de política 

de vivienda, es también peor en el caso de los demandantes de vivienda en alquiler. Ver Gráfico 

8.1. 

Gráfico 8.1 Valoración media de la actuación de Etxebide, Gobierno Vasco y Ayuntamientos en materia de vivienda 
por las personas demandantes de vivienda protegida. 2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en Etxebide. 
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Sin embargo, se comprueba una gran mejoría en la satisfacción general, en la medida en que se 

ven cubiertas las expectativas de vivienda. Así, al realizar la encuesta entre las personas que han 

resultado adjudicatarias de una vivienda protegida, la valoración de Etxebide se aproxima mucho 

al objetivo de 7 puntos. En concreto tanto los que han accedido a una vivienda en compra como 

los que han sido adjudicatarios de una vivienda en régimen de alquiler otorgan una puntuación de 

6,8 puntos en una escala de 0 a 10. 

Gráfico 8.2 Valoración media de la actuación de Etxebide, Gobierno Vasco y ayuntamientos en materia de vivienda 
por las personas adjudicatarias de vivienda protegida. 2013 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. Encuesta a la población adjudicataria. 2013. 

Es destacable que, en términos generales, todos los aspectos del proceso de adjudicación de las 

viviendas protegidas son mejor valorados por los adjudicatarios en régimen de alquiler que por 

los que han accedido a la compra. 

Cuadro 8.3. Indicadores de valoración del proceso de adjudicación según régimen de acceso 

Valoración del proceso de adjudicación Compra Alquiler 

Valoración media del proceso de adjudicación 6,9 7,3 

Valoración media de la transparencia de los procesos de adjudicación 6,3 6,9 

Satisfacción media con la información recibida sobre la vivienda adjudicada 6,8 7,1 

Satisfacción media con el plazo de entrega 6,3 7,2 

Satisfacción media con la atención recibida del personal 6,9 7,4 

Satisfacción media con los trámites y la documentación exigida 7,1 7,3 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida, 2013 

En lo que respecta a la satisfacción, hay que decir que no se dispone de indicadores para medir la 

satisfacción de las personas beneficiarias de ayudas a la rehabilitación, por lo que sería 

recomendable realizar una Encuesta específica de cara a testar el grado de adecuación de los 

programas existentes con las necesidades de los hogares de la CAE. Esta encuesta se va a  

introducir a partir de 2014. 

Por su parte, la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda realizada por el Gobierno Vasco 

incluye preguntas destinadas a conocer la valoración y grado de conocimiento de la población 

sobre las políticas de vivienda del Departamento. En lo que respecta a las personas que tienen 

necesidad de rehabilitar su vivienda en una escala de 0 a10 otorgan 5 puntos a la actuación de 

Etxebide, 4,8 al Gobierno Vasco en materia de actuaciones de vivienda y 4,4 puntos a los 

Ayuntamientos. 

Asimismo, este colectivo considera que los dos frentes en los que se debe trabajar de cara a 

solucionar el problema de la vivienda son el fomento del régimen de alquiler mediante rentas 

asequibles, y la movilización del parque de alquiler vacío. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Etxebide Gobierno Vasco Ayuntamientos

6,8 6,9 6,8 6,8 5,9 5,9 

In
d

ic
e

 (
0

-1
0

0
) 

Alquiler Compra



 

 
 
 
Evaluación Integral de las Políticas de Vivienda         Observatorio Vasco de la Vivienda  76 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.

9.1. Conclusiones: las respuestas a las preguntas de evaluación 

El objetivo y la utilidad de la Evaluación llevada a cabo, radica en poder dar respuesta a las 

cuestiones inicialmente planteadas y así emitir las pertinentes recomendaciones que contribuyan 

a la mejora de la estrategia. A continuación y a modo de conclusión del ejercicio realizado se 

procede a responder a las preguntas de la evaluación: 

 ¿Han sido alcanzados los objetivos generales establecidos para el año 2013? a)

Es un objetivo general de las políticas de alquiler del Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

alcanzar una cuota del 26% del parque en alquiler, esto es, conseguir que más de la cuarta parte 

del parque público de viviendas protegidas esté ocupado en régimen de arrendamiento 

protegido. Hay que decir que este es un objetivo a alcanzar a la finalización del Plan Director de 

Vivienda 2013-2016, situándose a cierre de 2013 en el 24,3%. 

Por lo tanto, será necesario cumplir con los objetivos de edificación en régimen de alquiler en los 

ejercicios sucesivos de cara a alcanzar este objetivo a cierre de 2016. 

En el ejercicio 2013, no ha sido posible alcanzar el objetivo general de edificación de vivienda 

protegida en alquiler. Como ya se ha mencionado a lo largo de este Informe, las elevadas 

exigencias de financiación impiden la puesta en marcha de nuevos proyectos en régimen de 

arrendamiento protegido. 

Por el contrario, se mantiene el elevado éxito del Programa Bizigune aproximándose al 

cumplimiento total del objetivo previsto (96%), y la Prestación Complementaria de Vivienda ha 

contribuido al pago del alquiler de numerosas familias necesitadas, superando incluso el objetivo 

establecido por el Plan Director. 

Por su parte, el Programa ASAP se encuentra en sus inicios y aún no ha cosechado los resultados 

esperados, si bien, se espera una favorable evolución en los próximos ejercicios. 

En cuanto a la actividad de rehabilitación, hay que decir que a pesar de no haberse alcanzado el 

objetivo establecido en el cuadro de mando, continúa siendo una actuación con un elevado éxito 

en las políticas del Departamento. 

Finalmente, hay que decir que en el primer año de ejecución del Plan y atendiendo a los 

principales indicadores cuantitativos recogidos en el cuadro de mando, el grado de cumplimiento 

ha sido muy elevado habiéndose alcanzado el 96% de las actuaciones previstas (47.121 

actuaciones realizadas en 2013). 

 ¿Han sido alcanzados los objetivos específicos establecidos para el año 2013? b)

En lo que respecta a los objetivos específicos por agente, se han constatado las enormes 

dificultades para la edificación en régimen de alquiler que han hecho que únicamente el 

Departamento haya sido capaz de poner en marcha nuevos proyectos de edificación de vivienda 

en régimen de alquiler, mientras que otros agentes se han centrado en otro tipo de viviendas. 
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Por tipología de vivienda, ninguna de las dos modalidades previstas (viviendas sociales y 

alojamientos dotacionales) se ha aproximado a las cifras objetivo. 

Ante las dificultades de desarrollo de nuevos proyectos en régimen de alquiler, la promoción en 

régimen de venta ha superado ampliamente el objetivo previsto. 

En lo que respecta a la batería de acciones previstas por el Plan Director hay que tener presente 

que el Plan fue aprobado a finales de 2013, por lo que la mayor parte de las acciones planteadas 

serán ejecutadas a partir del año 2014. 

En concreto, de las 72 acciones planteadas por el Plan Director, únicamente 8 acciones tienen 

algún objetivo previsto para el año 2013. 

Cuadro 9.1. Acciones cuya planificación establece algún objetivo a alcanzar en el ejercicio 2013 

Acción Indicador/Objetivo Realización 

1.1.A. Profundizar en nuevas formas de acceso a la vivienda: 
alquiler con opción de compra más flexible, compraventa con 
pago aplazado,… 

¿Análisis realizado? 
Nº contratos acogidos nueva 
normativa 

Sí 
 

76 

2.1.A. Adecuar los requisitos de inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda a situación de necesidad 

Nº personas inscritas 
Nº de renuncias a adjudicaciones 

86.616 
 

3.411 

2.3.A. Inspección del parque de vivienda protegida para garantizar 
su uso correcto 

Nº inspecciones realizadas 
Grado de cumplimiento de las 
condiciones de uso de la vivienda 

4.680 
 

99% 

3.3.C. Colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones para 
mejorar la gestión en materia de expropiaciones y gestión de suelo 

Asistencia técnica prestada  

4.1.A. Priorizar actuaciones en materia de accesibilidad en base a 
diagnóstico de necesidades en la edificación y en las áreas urbanas 

Nº de actuaciones realizadas en 
materia de accesibilidad 
Nº de proyectos aprobados en 
planes y obras 
Presupuesto destinado a 
actuaciones en accesibilidad 

122 
 

189 
 
 

1,8 M€ 

4.1.B. Impulso decidido a la implantación de ascensores Nº de ascensores implantados 462 

4.2.A. Impulsar la realización de las Inspecciones Técnicas de los 
Edificios con inclusión de accesibilidad, seguridad y certificación de 
eficiencia energética 

Nº de ITEs realizadas 869 

5.1.A. Mejorar la eficiencia del Programa Bizigune Modificación de la normativa del 
Programa 

Sí 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Atendiendo a estas ocho acciones, hay que decir que el Plan ha alcanzado un elevado nivel de 

cumplimiento, puesto que únicamente en lo que respecta al número de inspecciones realizadas se 

ha registrado un número inferior al previsto (4.680 frente a las 7.500 que prevé el Programa de 

Vivienda 2013). Sin embargo, se ha alcanzado el objetivo primordial por el que se realizan estas 

inspecciones que es garantizar su uso correcto, ya que se ha comprobado que en el 99% de los 

casos se cumplen las condiciones de uso de la vivienda. 

 ¿Se ha hecho un uso eficiente de los recursos? c)

Centrando la atención en los indicadores de eficiencia, los datos ponen de manifiesto el elevado 

coste del Programa Bizigune en comparación con las ayudas directas al pago del alquiler de la 

Prestación Complementaria de Vivienda (3.960 € por vivienda frente a 2.950 € anuales por 

vivienda). 

No obstante, en términos evolutivos, se aprecia un progresivo descenso del coste del programa, 

puesto que en 2012 ascendía a 4.512 € por vivienda y a 4.821 € por vivienda en 2011. Detrás de 

esta reducción se encuentra la disminución de la renta máxima pagada al propietario, cifrada en 
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750 € mensuales en 2011, 600 €/mes en 2012. La última reforma normativa de 2013 ha rebajado 

esta renta hasta los 450 € mensuales. 

A pesar del éxito del Programa Bizigune, este elevado coste ha llevado al Departamento buscar 

otras fórmulas como el Programa ASAP, en el que se busca incrementar la oferta en alquiler a 

precios asequibles, pero con un menor coste para el Departamento, ganando así en eficiencia. 

En lo que respecta a la edificación, la subvención media por vivienda (subvención más subsidios) 

asciende a 82.000 € por vivienda, si bien, de esta manera se contribuye a crear un parque de 

viviendas en rotación durante un período de 15 años. 

Por su parte, atendiendo a las ayudas a la rehabilitación de viviendas, los 14,5 millones de euros 

concedidos en 2013 han contribuido a la rehabilitación de un total de 13.409 viviendas, lo que 

supone una subvención media de 1.084 € por vivienda. 

Asimismo, no hay que perder de vista que las actuaciones de rehabilitación generan un 

importante impacto económico, puesto que con cada euro de subvención concedida son 

generados 33 € en términos de actividad productiva, lo que es un buen indicador de la eficiencia 

de las políticas de rehabilitación. 

 ¿La distribución de las ayudas responde a criterios de equidad territorial? d)

Atendiendo a los objetivos territoriales, el Plan Director busca un reequilibrio territorial en todas 

las actuaciones que integran la Estrategia de actuación. 

A este respecto hay que destacar un gran avance en este sentido tanto en términos de 

iniciaciones de nuevas viviendas, como en la distribución de otro tipo de ayudas. Sin embargo, no 

hay que perder de vista que el desequilibrio heredado de etapas previas hace que sea difícil 

alcanzar la distribución deseada. 

Así, a pesar de los avances mencionados se comprueba un elevado desequilibrio territorial en el 

parque de viviendas de Alokabide, puesto que el 71% de las viviendas se encuentra localizado en 

Álava (el 69% en Vitoria). Por lo tanto, hay que tener presente que con este resultado va a ser 

muy complicado restablecer el equilibrio territorial y el Plan tratará de corregir en la medida de lo 

posible, evitando que se incremente la desigualdad. 

Por el contrario, el Programa Bizigune presenta una elevada concentración de viviendas en 

Bizkaia, siendo necesario incrementar la captación de viviendas en Gipuzkoa, bien a través de este 

programa, o con el nuevo programa de intermediación en el mercado de alquiler ASAP. 

 ¿Se ha mitigado, al menos en parte, el problema que se pretendía solucionar? e)

El Gasto Consolidado4 destinado al Programa Vivienda por el Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco en el año 2013, ha ascendido a un total de 250 millones de euros. 

Este importe ha permitido: 

 Poner en marcha 2.032 nuevas viviendas que servirán, en un futuro próximo, para 

atender las necesidades de 2.032 hogares de bajos recursos económicos en situación de 

necesidad de vivienda. 

                                                           
4
 Gasto consolidado del Grupo Vivienda, esto es el gasto del Departamento y sus Sociedades Públicas. 
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 Adjudicar 1.063 nuevas viviendas a 1.063 hogares que han visto así resuelta su necesidad 

de vivienda. 

 Mantener en el mercado de alquiler con rentas bajas 5.174 viviendas a través del 

Programa Bizigune que ocupan 5.174 hogares con escasos recursos económicos. 

 Conceder ayudas para el pago del alquiler (PCV) a un total de 25.897 perceptores que han 

podido así hacer frente al pago de la renta de su vivienda. 

 Contribuir a la rehabilitación de 13.409 viviendas  

 Mejorar la accesibilidad de los entornos urbanos gracias a la subvención de 37 planes y 

152 obras para garantizar todas las personas puedan desenvolverse igualmente y de la 

forma más independiente posible 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el Plan Director contribuye eficazmente a facilitar el acceso a 

una vivienda en la CAE. 

9.2. Recomendaciones 

En este último capítulo se procede a emitir las recomendaciones que se desprenden del ejercicio 

de evaluación realizado, en cuanto a dos cuestiones diferenciadas: por un lado, las 

recomendaciones propias para una mejora del proceso de evaluación, y por otro, las 

recomendaciones para una mejora de las políticas de vivienda desarrolladas. 

9.2.1. Proceso evaluador 

En estos últimos años, el Departamento ha realizado un gran avance en el modelo de evaluación 

de sus políticas de vivienda, estando inmerso en una dinámica de mejora continua de los 

procedimientos del Departamento. Las importantes mejoras realizadas en la gestión de la 

información favorecen el proceso evaluador, puesto que éste requiere un ingente volumen de 

información procedente de fuentes dispersas. 

El modelo de Evaluación ha avanzado mucho en esta cuestión, pero aún se estima necesario 

avanzar en el protocolo de recogida de información que evite la formulación de peticiones 

específicas en el momento de proceder a la Evaluación. 

Por otro lado, una de las principales dificultades del proceso evaluador es la ausencia, en algunos 

casos, de una definición de objetivos o valores de referencia que imposibilitan realizar una 

adecuada evaluación. En efecto, el análisis realizado ha puesto de manifiesto la necesidad de fijar 

indicadores y objetivos para todas las acciones definidas por el Plan Director. Por lo tanto, de cara 

a la evaluación del ejercicio 2014, será necesario que cada una de las acciones contempladas por 

el Plan Director cuente con un indicador y un objetivo establecido. 

9.2.2. Políticas de vivienda 

a) Fomento del alquiler 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales considera necesario impulsar el arrendamiento 

protegido como fórmula más conveniente para resolver las necesidades de vivienda de las 

personas más necesitadas. Por este motivo, uno de los pilares del Plan Director 2013-2016 es el 

impulso del régimen de alquiler desde diferentes frentes: la nueva edificación, la captación de 

viviendas deshabitadas y las ayudas al pago del alquiler. 
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Sin embargo, la difícil coyuntura ha impedido al Departamento cumplir sus objetivos de 

edificación, tanto en el período del Plan anterior (2010-2012), como en el último año 2013. No 

hay que perder de vista que el Departamento rebajó los objetivos de edificación en alquiler 

viendo las enormes dificultades existentes para la promoción de este tipo de viviendas. 

Esto ha llevado a centrar los esfuerzos en otras fórmulas como el Programa Bizigune, el nuevo 

Programa ASAP y las ayudas directas al pago del alquiler. El objetivo final es incrementar una 

oferta de arrendamiento protegido a rentas asequibles para las personas con mayores 

dificultades de acceso a la vivienda. 

La evaluación realizada permite emitir las siguientes recomendaciones por parte del Observatorio 

Vasco de la Vivienda, de cara a lograr una mayor eficacia y eficiencia de las políticas de alquiler del 

Departamento: 

 PRIORIZAR EL IMPULSO DEL PROGRAMA ASAP. El nuevo programa de intermediación en el 

mercado de alquiler (ASAP) no está dando los frutos esperados (51% sobre objetivo 

previsto), lo que hace necesario una profunda revisión. La nueva normativa aprobada en 

septiembre de 2014 contribuirá a agilizar el proceso de adjudicación de estas viviendas. La 

herramienta insertada en la Web de Etxebide permite que las personas inscritas en 

Etxebide puedan solicitar la vivienda que les interese. Se considera que esta puede ser una 

potente herramienta, pero que debe ser publicitada de cara a captar un mayor número de 

viviendas y satisfacer la necesidad de un mayor volumen de hogares necesitados. 

 FIJAR INDICADORES Y OBJETIVOS PARA TODAS LAS ACCIONES DEFINIDAS POR EL PLAN 

DIRECTOR. La mayoría de las acciones concretas incluidas en el Plan de Acción del Plan 

Director de Vivienda 2013-2016 se contempla su ejecución a partir del año 2014, por lo que 

en este momento no ha sido necesario contar con indicadores para su seguimiento y 

evaluación. Sin embargo, de cara a la evaluación del ejercicio 2014, será necesario que cada 

una de las acciones contempladas por el Plan Director cuente con un indicador y un 

objetivo establecido. 

 GARANTIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER. La sociedad 

demanda ahora más que nunca un uso eficiente de los recursos, y el Departamento debería 

garantizar que las viviendas en alquiler están cumpliendo su función, esto es, primero que 

están ocupadas, y segundo que están ocupadas por personas que cumplen los requisitos de 

acceso establecidos por la normativa vigente. El Departamento realiza inspecciones 

periódicas de su parque de viviendas protegidas, y ha modificado la normativa de 

adjudicación de viviendas, de manera que se suprimen los sorteos en el régimen de alquiler 

pasando a un sistema de baremación. Se considera muy importante continuar en esta línea, 

poniendo en marcha planes específicos de inspección para las viviendas ocupadas en 

régimen de alquiler. 
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b) Impulso de las actividades de rehabilitación 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales considera necesario impulsar la rehabilitación y 

regeneración urbana con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal, mejorar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas y ganar en eficiencia energética en los edificios 

residenciales. Así, con este claro objetivo el Plan Renove incluye cinco programas de ayudas 

destinados a particulares, comunidades de vecinos, Ayuntamientos y Entidades Locales Menores. 

Asimismo, el Eje 4 del Plan Director de Vivienda 2013-2016 se centra en el impulso de un nuevo 

modelo de rehabilitación sostenible, social, económica e integrador con las directrices europeas. 

La contribución del Departamento de Empleo y Políticas del Gobierno Vasco al fomento de la 

rehabilitación de los edificios y viviendas de la CAE ha redundado en importantes beneficios para 

la sociedad vasca, puesto que ha contribuido a lograr una mayor calidad de vida de los hogares 

vascos. Al mismo tiempo, ha participado en la mejora de los entornos urbanos haciéndolos más 

accesibles y más seguros. 

El nuevo Plan Director 2013-2016 fue aprobado en diciembre de 2013, por lo que la gran mayoría 

de las acciones planteadas con el objeto de incrementar las actividades de rehabilitación aún no 

han visto sus frutos en el ejercicio 2013. 

La evaluación realizada permite emitir las siguientes recomendaciones por parte del Observatorio 

Vasco de la Vivienda, de cara a lograr una mayor eficacia y eficiencia de las políticas de 

rehabilitación del Departamento: 

 ANALIZAR LA MANERA DE SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA 

SOLICITUD DE LAS AYUDAS. De manera paralela a la labor informativa se estima necesario 

proceder a una simplificación de los trámites: reducir la documentación necesaria y acortar 

los plazos de resolución. 

 INFORMAR A LOS AGENTES SOBRE LAS NUEVAS OBLIGACIONES DE LAS COMUNIDADES 

DE PROPIETARIOS. La información suministrada debería cumplir con un doble objetivo: por 

un lado recordar a los propietarios la necesidad y las ventajas de acometer operaciones de 

rehabilitación integral de los edificios, y por otro, trasladarles las nuevas exigencias como la 

elaboración de la Inspección Técnica de Edificios para aquellos edificios con más de 50 años 

de antigüedad. 

 FIJAR INDICADORES Y OBJETIVOS PARA TODAS LAS ACCIONES DEFINIDAS POR EL PLAN 

DIRECTOR. De cara a la evaluación del ejercicio 2014, será necesario que cada una de las 

acciones contempladas por el Plan Director cuente con un indicador y un objetivo 

establecido. 

 INFORMAR SOBRE LAS AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS. 

Uno de los colectivos más beneficiados de la mejora de la accesibilidad y el estado general 

de los edificios es el de las personas mayores. Asimismo, entre los beneficiarios de ayudas 

se ha comprobado un predominio de las personas que superan los 65 años. Se debería 

realizar una reflexión sobre cómo difundir la existencia de estas ayudas entre las personas 

mayores. El objetivo de estas ayudas sería la mejora de la accesibilidad de las viviendas para 

que estas puedan continuar residiendo en su vivienda el mayor tiempo posible. 
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c) Otras actividades 

El fomento del régimen de alquiler y el impulso de las actividades de rehabilitación son los dos 

pilares básicos de las políticas de vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y por 

tanto, en los que el Departamento debe centrar su dedicación y sus recursos. 

Sin embargo, la actividad del Departamento abarca un amplio número de actividades, programas 

y servicios que también han sido objeto de evaluación en este Informe. Del análisis realizado se 

desprenden estas recomendaciones sobre diversos aspectos de la política de vivienda del 

Departamento: 

 Se han dado muchos avances con el objetivo de disminuir las renuncias en las 

adjudicaciones de vivienda protegida, pero se debe seguir incidiendo en esta cuestión 

tratando de reducir al mínimo el volumen de viviendas protegidas que se encuentran vacías 

por este motivo. 

 Se considera de interés incrementar los esfuerzos de cara a la obtención de un mayor 

número de indicadores de satisfacción de los beneficiarios de las políticas de vivienda y 

rehabilitación a través de la realización de encuestas de satisfacción. En la actualidad el 

Departamento realiza la Encuesta a las personas demandantes de vivienda protegida, se 

considera de gran interés la realización de las siguientes encuestas: 

o Encuesta a las personas que han resultado beneficiarias de ayudas a la 

rehabilitación 

o Encuesta a las personas inquilinas del parque público de viviendas en alquiler. 

 Con el fin de incrementar el volumen del parque de viviendas en régimen de alquiler se 

considera de gran interés la realización de una Encuesta a los propietarios de viviendas 

incluidas en el Programa Bizigune, que incluyera aspectos sobre la valoración del programa 

Bizigune, el conocimiento, la opinión y valoración del Programa ASAP y otras medidas que 

consideren de interés de cara a la captación de viviendas para el mercado de alquiler 

protegido. 

 Finalmente, dada la multiplicidad de agentes que intervienen en las políticas de vivienda, se 

debe seguir avanzando en una mejora de la coordinación con otras Administraciones 

Públicas y otros Departamentos del Gobierno Vasco, así como con agentes privados, de 

cara a conseguir una mayor eficiencia de las políticas de vivienda  

 


