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Introducción 
 
Las políticas de apoyo a la rehabilitación del año 2017, vienen marcadas por un escenario 
temporal atípico que afecta a sus dos documentos programáticos de referencia. Por una parte, 
se produce la transición del anterior Plan Director de Vivienda 2013-2016 al nuevo Plan 2018-
2020. Por otra, en el marco del sexto eje del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación 
Económica para el período 2017-2020, entra en vigor el Plan Renove de Rehabilitación 2017-
2020. 

En este contexto, el Programa de Vivienda que se elabora cada año de cara a la configuración 
de los presupuestos, cuyas líneas de actuación son coincidentes con los programas del Plan 
Renove, constituye en 2017 una de las referencias que permitirán los avances realizados en el 
apoyo a la rehabilitación. 

En cualquier caso, cabe constatar que tal y como se refleja en todos los documentos 
programáticos de referencia de las políticas de vivienda en Euskadi, nuevos y antiguos, la 
rehabilitación junto con la promoción del alquiler, son las líneas prioritarias de intervención. El 
objetivo del presente informe es valorar los avances y los obstáculos encontrados en el 
desarrollo de estas políticas, tendentes a fomentar el mantenimiento de un parque de 
viviendas adecuado, sostenible y eficiente.  
 
Los seis capítulos que conforman el documento incluyen el enfoque metodológico de la 
evaluación; un breve contexto de las políticas de rehabilitación; la normativa básica en materia 
de rehabilitación y regeneración urbana; el nivel de ejecución logrado en 2017, así como una 
perspectiva temporal, en torno a los objetivos establecidos en el Programa de Vivienda 2017 y el 
Programa Renove Rehabilitación 2017-2020; la evaluación del impacto económico de las 
ayudas a la rehabilitación, y por último, una valoración de estos avances y retos, desde una 
perspectiva integral y teniendo en cuenta criterios de evaluación como la eficacia, la eficiencia, 
la equidad o la calidad.  
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Las preguntas de la evaluación que sustentan la presentación de los resultados son las 
siguientes: 
 

a) ¿Han sido alcanzados los objetivos generales en materia de rehabilitación 
establecidos para el año 2017? 

b) ¿Han sido alcanzados los objetivos específicos establecidos para el año 2017? 
c) ¿Se ha hecho un uso eficiente de los recursos? ¿se puede valorar el impacto 

económico de las ayudas? 
d) ¿La distribución de las ayudas responde a criterios de equidad? 
e) ¿Se han producido cambios en el contexto que hayan modificado la pertinencia 

y/o viabilidad de las intervenciones previstas en el Programa de Vivienda y en el 
Plan Renove Rehabilitación? 
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2.1. El parque de viviendas de Euskadi 
 

 
En el período 2010-2016, el parque de viviendas de Euskadi ha crecido el 3,9%, con una  
intensidad mayor en Álava (7,7%) 

La evolución del parque de viviendas familiares desde el año 2010 muestra que, pese al 
contexto de recesión, se han continuado construyendo nuevas viviendas: el parque ha crecido 
un 3,9% en Euskadi en el período 2010-2016, situándose la cifra total de viviendas familiares 
en 1.043.590 unidades.  

 
El incremento del parque ha sido más acentuado en Álava (7,7%), mientras que Gipuzkoa y 
Bizkaia registran tasas similares y algo más moderadas (3,3% y 3,1%, respectivamente). 
 

Tabla 1: Evolución del número de viviendas familiares en Euskadi por Territorio Histórico. 2010-2016 

Territorio 2010 2015 2016 
Variación 
2010-2016 

C.A. de Euskadi 1.004.740 1.039.136 1.043.590 3,9% 

Álava 151.342 162.700 162.985 7,7% 

Bizkaia 524.842 538.018 541.178 3,1% 

Gipuzkoa 328.556 338.418 339.427 3,3% 
Fuente: Estadística municipal de viviendas. 2016 

 
 
Se observa un parque de vivienda antiguo (media de 42,8 años) y con problemas de 
accesibilidad (31,2% sin ascensor)  

El parque de viviendas de Euskadi tiene una antigüedad media de 42,8 años, y revela la 
existencia de un parque más reciente en Álava (antigüedad media 35,9 años) en relación a 
Bizkaia o Gipuzkoa (44,5 años y 43,4 años respectivamente). 
 
En sintonía con estos datos, el parque alavés ofrece una mejor accesibilidad de las viviendas 
desde la perspectiva de la disponibilidad de ascensores: el 72% de viviendas dispone de 
ascensor. Este porcentaje se sitúa en el 70% en Gipuzkoa y cerca del 67% en Bizkaia. Por otra 
parte, Álava es también el territorio que registra la superficie útil media más elevada (92 m2). 
 
  

La Estadística Municipal de Viviendas de Eustat, tiene por objeto ofrecer información sobre 
las características de las viviendas familiares de la C.A. de Euskadi, su tipología, su tamaño, los 
equipamientos de la vivienda y del edificio en que se encuentra 
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Gráfico 3: Nº de licencias de obra mayor vinculadas a la rehabilitación de edificios por tipo de rehabilitación. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda de Euskadi. Órgano Estadístico Específico del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 
 
 
 
Mediante estas intervenciones de rehabilitación se han creado 237 nuevas viviendas  

De estas 237 nuevas viviendas, 132 se han generado por la segregación de viviendas 
existentes, y las restantes 105 provienen de la transformación de locales en viviendas. 
 

Gráfico 4: Variación de la cifra de viviendas tras las intervenciones 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda de Euskadi. Órgano Estadístico Específico del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 
 

 
El análisis territorial muestra que cerca de la mitad de las licencias que suponen la creación de 
nuevas viviendas se han concedido en Bizkaia (48%), mientras que Gipuzkoa concentra el 40% 
de las mismas, y Álava el 12%. Desde una perspectiva municipal, el 60% de las nuevas 
viviendas generadas se ubican en Donostia, Getxo y Bilbao (58, 44 y 40 nuevas viviendas 
respectivamente). A estos tres municipios, les sigue en orden de importancia Vitoria-Gasteiz, 
donde las 17 nuevas viviendas generadas en procesos de rehabilitación vienen de la 
segregación de viviendas. 
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Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda de Euskadi. Órgano Estadístico Específico del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 
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Gráfico 5: Distribución territorial de las licencias 
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3.  Normativa básica en materia de rehabilitación y 
regeneración urbana 

 
Se presenta la normativa más relevante en materia de rehabilitación a nivel de las Euskadi. En 
primer lugar aquella que establece los principios reguladores de las actividades de 
rehabilitación, y a continuación la normativa y documentos de referencia que conciernen al 
marco de actuación desde una perspectiva operativa. En cualquier caso, es necesario tener en 
cuenta, que también existen otras normas que aún no siendo específicas del ámbito de la 
rehabilitación, pueden tener incidencia sobre esta actividad (normativa fiscal sobre las 
deducciones por inversión en vivienda, normativa medioambiental, etc.).  
 

3.1. El marco normativo en materia de rehabilitación y regeneración urbana  
 

3.1.1.  Marco normativo en materia de rehabilitación 

 

 
 

Principios reguladores, deber de conservación, distribución equitativa de cargas, ...  

La Ley de Propiedad Horizontal (Ley 8/1999) se constituye como elemento clave en este 
ámbito, ya que establece la obligación de mantener en buen estado de conservación tanto el 
piso propio como las instalaciones y elementos comunes, consintiendo y contribuyendo cada 
propietario/a, en la parte que le corresponda, en los gastos generales de la comunidad. 
 

Esta obligación se ve reforzada y desarrollada en el marco de la Ley 3/2015 de 18 de Junio de 
Vivienda, que resulta especialmente avanzada e innovadora. En el ámbito de la rehabilitación, 
sus principios se alinean con el modelo de desarrollo urbano sostenible que promueven las 
directrices europeas. 
 

Normat iva  bás ica  
O b l i g a c i ó n / d e b e r  d e  c o n s e r v a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  u r b a n o  s o s t e n i b l e , . . .  
 Ley 3/2015 de 18 de Junio de Vivienda 
 Ley 8/1999 de Propiedad Horizontal (Estatal) 

 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi (Ley 2/2006, de 30 de junio) y 
modificaciones (Ley 2/2014) 

Acces ib i l idad 
 Ley Vasca 20/1997 para la Promoción de la 

Accesibilidad 
 Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se 

aprueban las normas técnicas sobre condiciones 
de accesibilidad... 

ITEs  
 Decreto 241/2012 por el que se regula la 

inspección técnica de edificios y Decreto 80/2014  
de modificación del anterior. 

 Proyecto de Decreto 2017 por el que se regula la 
inspección técnica de edificios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el Registro de 
Inspecciones Técnicas 
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Incluye entre sus principios rectores el fomento de la conservación, rehabilitación, reforma y 
renovación del parque existente, así la recuperación socioeconómica y regeneración de barrios, 
conjuntos urbanos, núcleos rurales y áreas degradadas. Por otra parte, resulta relevante la 
incorporación, a la función social de la vivienda, de otros aspectos relacionados con el deber de 
conservación, mantenimiento y rehabilitación. 

 

Accesibilidad, ... 

En el ámbito de la promoción de la accesibilidad del entorno urbano, la Ley Vasca 20/1997 
y el Decreto 68/2000 vinieron a establecer los derechos y garantías de accesibilidad a los 
espacios públicos y edificios. Asimismo, estas normas abordaban también las garantías de 
accesibilidad a los medios de transporte, así como a los sistemas de comunicación de las 
personas con especiales limitaciones y dificultades psíquicas o sensoriales. 
 

Instrumentos de control, Inspección Técnica de Edificios, ... 

En los últimos años se han venido impulsando diversas normas orientadas a concretar las 
obligaciones de propietarias y propietarios a la hora de velar por la adecuada conservación y 
mantenimiento del parque de edificios y viviendas, así como instrumentos para el control e 
inspección de estas obligaciones.  
 

En este orden de cosas, la Ley de Suelo y Urbanismo de Euskadi (Ley 2/2006, de 30 de 
junio) en su artículo 199, ponía de relieve la responsabilidad de los propietarios en el 
mantenimiento y conservación del edificio, mientras que el artículo 200 establecía la obligación 
de la inspección periódica del estado de conservación de los edificios (ITE), para los 
propietarios de viviendas con una antigüedad superior a cincuenta años3, obligación que ha 
asumido la nueva Ley 3/2015 de 18 de Junio de Vivienda incorporándola a su cuerpo legal. 
 
En este marco, se han promulgado diversas normas en el ámbito autonómico que desarrollan 
esta obligación y, especialmente, los instrumentos de inspección técnica para su control. El 
Decreto 241/2012, de 21 de noviembre regulaba los criterios y requisitos de estos 
procesos de inspección técnica, creando el Registro de la inspección técnica de edificios, 
que fue modificado por el Decreto 80/2014, de 20 de mayo, como r e s u l t a d o  de la Ley 
estatal.  
 

Este Decreto incorporaba la necesidad de evaluación de las condiciones básicas de 
accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización del edificio, al tiempo que se integraba la información relativa al certificado de 
eficiencia energética del edificio como adaptación a la normativa estatal4. 
 

                                                            
3 Dicho artículo 200 fue derogado expresamente por la Ley 3/2015 de Vivienda. (Disposición Derogatoria Segunda). 
4 El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. La aprobación de este Real Decreto supone que siempre que se construyan, vendan o alquilen edificios 
o unidades de éstos, deberá mostrarse al comprador o nuevo arrendatario potencial el certificado de eficiencia energética. 
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Asimismo, se adoptaba un nuevo calendario que supone que el plazo de presentación de las 
ITEs se ampliaba hasta el 27 de Junio de 2018 para los edificios que cumplan 50 años antes de 
Junio de 2017, y a partir de dicha fecha será de un año a contar desde el momento que cumplan 
50 años. En todo caso, independientemente de la antigüedad de la vivienda, se deberá realizar 
la ITE para poder solicitar las ayudas públicas a la rehabilitación. 
 
Posteriormente, la Orden de 15 de octubre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas 
Sociales y el Decreto 80/2014, de 20 de mayo vinieron a regular la vigente Inspección 
Técnica de Edificios (ITE) en la Comunidad Autónoma de Euskadi, adecuando la normativa 
vasca a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana del Estado (hoy en día refundida con la legislación básica de suelo a través del Real 
Decreto Ley 7- 2015 de texto refundido Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), incorporando la 
necesidad de evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y la información 
relativa al certificado de eficiencia energética del edificio. 
 
Por último, está próximo  a vez la luz el nuevo Decreto para la regulación de la Inspección 
Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro de 
Inspecciones Técnicas, cuyo objeto es desarrollar reglamentariamente los preceptos de la 
Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, y trata de regular de manera plena y racional el modo 
de elaboración de las inspecciones técnicas de edificios de uso predominantemente residencial 
así como las exigencias que habrá de reunir. 
 
 

3.1.2.  Principales novedades normativas en 2017 
 
Tras el avance que supuso en 2015 la aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de Junio, de 
Vivienda, respecto a la prioridad de las políticas de rehabilitación en relación con el derecho de 
acceso a una vivienda digna, la novedad más relevante es el proyecto de Decreto para la 
regulación de la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y el Registro de Inspecciones Técnicas, anteriormente mencionado. Más allá de este 
proyecto de decreto, la normativa aprobada en 2017 está vinculada a las convocatorias 
realizadas en el marco del Plan Renove de Rehabilitación. 
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3.2.2. El Programa de Vivienda 2017 
 
La memoria explicativa de los presupuestos de 2017 recoge el Programa de Vivienda para dicho 
ejercicio, en el que se formulan los objetivos estratégicos de la política de vivienda para ese año, 
y se planifican las acciones que está previsto desarrollar en torno a cada uno de ellos, 
estableciéndose una serie de indicadores y objetivos que permiten evaluar el grado de 
realización del programa. 

 

El segundo de los tres objetivos estratégicos del Programa consiste en implementar una política 
consistente de rehabilitación urbana, como solución eficiente, sostenible y de futuro, en línea 
con los preceptos que introducen los desarrollos normativos y documentos programáticos más 
recientes. 

 
Tabla 4: Objetivos cuantitativos globales del Programa de Vivienda 2017 en materia de rehabilitación 

Actuaciones Objetivos 2017 

OBJETIVO 2: 

Implementar una nueva política de rehabilitación y regeneración urbana 

1. Rehabilitación Urbana (Indicador: número de viviendas rehabilitadas 
subvencionadas = resoluciones administrativas en la materia) 

14.000 

2. Accesibilidad Universal (Número de proyectos aprobados en Planes y Obras). 140 
3. Actuaciones de regeneración y renovación urbana en Áreas de rehabilitación 

integrada y Áreas Degradadas- (Número de proyectos aprobados en Planes y 
Obras). 

40 

4. Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios 
(Número de  de viviendas afectadas por las ayudas concedidas) 

600 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
En cualquier caso, los objetivos cuantitativos que se articulan en torno a este objetivo soportan 
y, están directamente conectados con el grado de realización y avance de los programas del 
Plan Renove Rehabilitación. 
 
  

El Programa de Vivienda 2017 se elaboró en un marco transitorio entre planificaciones 
estratégicas, lo que marca en gran medida su alcance en un planteamiento que viene a reforzar 
las líneas de intervención recogidas por el Plan Renove, sin presentar grandes novedades a 
nivel estratégico. 

“A través de la coordinación entre los agentes públicos y privados, se pretende llegar a liderar 
y fomentar sostenidamente las actuaciones en rehabilitación, renovación y regeneración 
urbana en Euskadi en la línea mantenida y recientemente reforzada desde Europa”. 
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3.2.3. El Plan Director de Vivienda 2018-2020 
 

El Plan Director de vivienda 2018-2020 es el instrumento que concreta y desarrolla 
programáticamente la estrategia de vivienda de Euskadi para los próximos tres años, cuya 
formulación está condicionada por el reto de ejecutar las prioridades y derechos recogidos en la 
Ley 3/2015 de vivienda.  

 

El cuarto de los seis ejes del Plan, e s t á  í n t e g r a m e n t e  dedicado al fomento de la 
rehabilitación, dando nuevo impulso a la intensa actividad ya desplegada y haciendo énfasis en 
objetivos de eficiencia energética y accesibilidad, así como en la rehabilitación integrada y la 
regeneración urbana a través de 29 acciones o medidas concretas articuladas en siete líneas 
de actuación.  

 
Tabla 5: Líneas de actuación del eje estratégico 4 del Plan Director de Vivienda 2018-2020 

EJE ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

EJE4:  
Fomentar el mantenimiento y 
rehabilitación de los edificios, 
mejorando la accesibilidad y 
eficiencia energética del parque 
actual 

4.1. Incentivar la rehabilitación de viviendas y edificios  
4.2.  Impulsar y discriminar positivamente las actuaciones 

tendentes a garantizar la accesibilidad universal  
4.3.  Impulsar el mantenimiento y conservación del parque público 

de vivienda  
4.4.  Impulsar, potenciar y facilitar la realización de las ITEs  
4.5.  Mejorar la información, formación y comunicación en materia 

de rehabilitación 
4.6.  Facilitar la gestión integrada de la rehabilitación  
4.7.  Favorecer los programas de regeneración urbana (en 

coordinación con la estrategia de regeneración urbana de la 
dirección de planificación territorial, urbanismo y regeneración 
urbana)  

 
Cabe destacar que las actuaciones que presenta el Plan, muestran numerosas sinergias entre 
los distintos ejes, así como con otros documentos programáticos o estratégicos, tanto a nivel 
autonómico, como estatal e internacional, como por ejemplo, el Plan de Regeneración Urbana, 
la Estrategia Europa 2020 o la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
Entre las actuaciones, además de la mejora de los diferentes programas existentes en el 
marco del Plan Renove de ayudas a la rehabilitación, también se contemplan otras más 
novedosas como el programa piloto de “Rehabilitación por rentas” o la definición de un 
proyecto piloto de rehabilitación ligada al alquiler en el eje 5 de innovación en vivienda. 

El Plan pone el foco en la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana, como uno de los 
elementos clave de la política de vivienda para dar respuesta a las grandes necesidades de 
actuación que se derivan del cumplimiento de la función social de la vivienda en los términos 
que establece la Ley de Vivienda, así como de la antigüedad del parque residencial de Euskadi 
y por extensión del programa ITEs. 
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Por otra parte, las iniciativas directamente vinculadas a la realización de proyectos y obras de 
rehabilitación, se complementan con otras acciones orientadas a la mejora de la información, 
formación, coordinación entre agentes, etc. 
 
En cuanto a los principales objetivos cuantitativos, está previsto que a lo largo del período 
2018-2020 resulten beneficiarias de las ayudas un total de 55.530 viviendas, y se apoye a la 
realización de 420 planes u obras de Ayuntamientos y Entidades Locales menores para 
garantizar la accesibilidad universal. Concretamente, los objetivos cuantitativos fijados en los 
años de vigencia del Plan, son los siguientes:  
 

Tabla 6: Objetivos cuantitativos globales del PDV 2018-2020 en materia de rehabilitación 

ACTUACIONES 
Nº de viviendas 

2018 2019 2020 
Total 

2018-2020 
FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN  

Actuaciones de rehabilitación (número de viviendas) 17.050 18.580  19.900  55.530 
Rehabilitación urbana (número de viviendas beneficiadas de 
ayudas a la rehabilitación estructural para actuaciones de 
conservación, mantenimiento y/o mejora)  

10.178 10.352  10.700  31.230 

Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: 
Actuaciones iniciadas: número de viviendas afectadas por 
las ayudas concedidas  

2.372 2.628  3.000  8.000 

Número de hogares que han mejorado la accesibilidad 
(instalación de ascensores, rampas,…)  3.500 4.500  5.000  13.000 

Número de viviendas públicas de Ayuntamientos 
rehabilitadas  100 100  100  300 

Vivienda nueva creada en proceso de rehabilitación  900 1.000  1.100  3.000 
Accesibilidad universal (número de proyectos 
subvencionados por obras o planes)  140 140  140  420 

 

OBJETIVOS ADICIONALES DE CONTROL 2018 2019 2020 
Total 

2018-2020 

ITES registradas en Euskoregite acumuladas 24.000 30.000  35.000  35.000 

Número de viviendas incorporadas al programa rehabilitación 
más alquiler   20  30  50 

Número de ascensores instalados  350 450  500  1.300 

Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: 
actuaciones finalizadas: Número de viviendas afectadas por 
las ayudas concedidas* (indicador incluido en POPV FEDER) 

882 1.763  2.865  2.865 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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3.2.4. Normativa que regula los programas y ayudas a la rehabilitación  

 
 

 Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas 
financieras para rehabilitación de vivienda. (BOPV nº 18, del 25 de enero de 2007) 

 Orden de 23 de noviembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de 
modificación de la orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda. (BOPV nº 226, del 29 de 
noviembre de 2011 

 Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado. (BOPV nº 249, de 31 de diciembre de 2002) 

 Corrección de Errores del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 69, de 7 de abril de 2003) 

 Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV nº 241, de 14 de diciembre de 2012) 

 Decreto 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de 
Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV nº 101, de 30 de mayo de 2014). 

 Orden de 26 de noviembre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de segunda modificación 
de la Orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.  

 Ley 3/2015, de 18 de Junio, de Vivienda 

 ORDEN de 7 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2017, las subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o 
actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la 
accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. (BOPV nº 175, de 13 de SEPTIEMBRE de 2017) 

 ORDEN de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se convoca y regula para el año 2017, el Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas 
y Edificios, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos. (BOPV nº 248, de 30 de 
diciembre de 2016) 
 

 
 
 
 

 Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la 
concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de 
Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.(BOPV nº 88, de 9 de mayo de 2007). 

 ORDEN de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se convocan las ayudas para la redacción de documentos y la ejecución de obras en los términos 
de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de concesión de 
subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación 
Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. (BOPV nº 248, de 30 de diciembre de 2016). 
 

 
  

Ayudas a la rehabilitación 

Subvenciones para la rehabilitación del  
Patrimonio en ARIs y ARDs
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4.  Seguimiento del grado de realización de las 
políticas de rehabilitación 

 

4.1. El Plan Renove de Rehabilitación de Viviendas 2017 
 

4.1.1. Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios/as para 

la rehabilitación de edificios y viviendas 

 
a) Subvenciones concedidas 
 
En 2017, 21 Millones de euros se han destinado a rehabilitar más de 15.000 viviendas. 

En el año 2017, se han concedido en el marco de este programa, ayudas por un importe total 
de 21,0 millones de euros (subvenciones reconocidas), que han servido para rehabilitar 15.282 
viviendas en el conjunto de Euskadi, lo que supone una subvención media de 1.372 euros por 
vivienda. 
 
En términos evolutivos, esto significa que el importe total de las subvenciones concedidas es el 
segundo más elevado desde el inicio del programa, sólo superado en el año 2009 en el que se 
concedieron 22,4 millones de euros. De este modo, se da continuidad a la tendencia 
ascendente iniciada en 2015, con un incremento en la dotación económica del programa, del 
33% respecto a 2016. Por otra parte, el incremento es similar en la cifra de viviendas 
subvencionadas, concretamente del 32,5%. 
 
Gráfico 7: Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la rehabilitación. 

2006-2017 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 
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El objetivo de este programa, ya consolidado en las políticas de vivienda del Gobierno Vasco, es 
apoyar las obras de rehabilitación de particulares y comunidades de vecinos para mejorar la 
habitabilidad, el estado de los edificios, permitir el acceso a personas con discapacidad y reducir el 
consumo energético. 
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b) Subvenciones según tipo de rehabilitación 
 

 
Tabla 7: Subvenciones a la rehabilitación de vivienda según tipo de rehabilitación. 2002-2017 

 Rehabilitación 
aislada 

Rehabilitación 
Integrada 

Total Rehabilitación

Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € 

Media 2013-2016 11.421 11.916 1.131 2.670 12.552 14.586 
2010 17.736 17.395 1.761 3.252 19.497 20.647 
2011 14.563 11.975 1.770 3.783 16.333 15.758 
2012 14.187 14.212 1.342 2.773 15.529 16.985 
2013 12.208 12.168 1.201 2.364 13.409 14.532 
2014 10.709 11.082 923 2.370 11.632 13.452 
2015 11.461 11.834 1.049 2.741 12.510 14.575 
2016 10.365 12.577 1.170 3.192 11.535 15.777 
2017 13.636 16.999 1.646 3.968 15.282 20.968 
Media 2002-2005 10.909 7.707 1.521 2.871 12.430 10.578 
Media 2006-2009 16.061 13.175 1.769 3.408 17.829 16.583 
Media 2010-2012 15.495 14.527 1.624 3.269 17.120 17.797 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco 

 
4 millones de euros (18,9%) para rehabilitación integrada y 17 millones (81,1%) para 
rehabilitación aislada 

En 2017 la proporción de viviendas subvencionadas en el marco de las ayudas a la 
rehabilitación integrada se mantiene en el 10,8% del total de viviendas subvencionadas, de 
modo que su incidencia se incrementa en siete décimas respecto al ejercicio anterior. 
 
En cualquier caso, en cifras absolutas, el incremento en el número de viviendas es del 40,7% 
respecto a 2016. Por otra parte, las subvenciones concedidas a la rehabilitación integrada 
registran un incremento del 24,3%, y suponen 18,9% de las ayudas concedidas en 2017. Esta 
evolución positiva, se ve intensificada en el caso de la rehabilitación aislada, que respecto a 
2016 incrementa un 31,6% la cifra de viviendas rehabilitadas y un 35,2% el importe total de las 
subvenciones concedidas. 
 
  

Definiciones recogidas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado: 

Rehabilitación Integrada: tienen está consideración las actuaciones que se realicen en los 
conjuntos urbanos declarados Áreas de Rehabilitación Integrada o Áreas Degradadas, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 9 del Decreto 317/2002 y en el Plan Especial de 
Rehabilitación.  

Rehabilitación Aislada: tienen esta consideración aquellas actuaciones que se realicen fuera 
de las Áreas de Rehabilitación Integrada.
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Gráfico 8: Distribución de las ayudas según tipo de intervención. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
 

La subvención media por vivienda en 2017 es de 1.372 euros 

La subvención media por vivienda varía en función del tipo de rehabilitación, con un mayor 
apoyo en términos medios a las actuaciones de rehabilitación integrada, concretamente 2.411 
euros por vivienda. Este indicador en el caso de la rehabilitación aislada se sitúa en 1.247 
euros. Respecto a 2016, el importe medio de la subvención se reduce 324 euros en la 
rehabilitación integrada, mientras que en la aislada experimenta un incremento de 34 euros 
(2,8%). 
 

Gráfico 9: Importe medio de las subvenciones a la rehabilitación según tipo. 2002-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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El 98,2% (20,5 millones) de las ayudas tuvieron como destino la rehabilitación de 
elementos comunitarios 
 
La distribución de las ayudas evidencia un mayor apoyo a la rehabilitación de elementos 
comunitarios: el importe destinado a la rehabilitación de elementos privativos supone el 1,8% 
de las subvenciones. Por otra parte, las subvenciones para elementos comunitarios tuvieron 
una distribución relativamente equilibrada entre solicitudes particulares (47,4%) y comunitarias 
(50,8%), en una tendencia que manifiesta en los últimos años ligeras oscilaciones en el peso 
relativo de ambas tipologías, que dan lugar a una alternancia en su orden de relevancia. 
 
Distribución equitativa de las subvenciones entre ayudas a comunidades y ayudas a 
particulares 
 
En 2017, las subvenciones más relevantes son las concedidas a las comunidades de 
propietarios/as (10,6 millones de euros), aunque las ayudas a particulares para rehabilitaciones 
comunitarias tienen una magnitud similar (9,9 millones de euros). Las ayudas a particulares 
para la rehabilitación de elementos privativos, son las únicas que reducen su volumen 
respecto a 2016, y se sitúan en 368.055 euros. 
 
En sentido inverso, las ayudas a particulares para rehabilitaciones comunitarias, y 
especialmente las ayudas a comunidades de propietarios/as, experimentan un notable 
incremento respecto a 2016, del 27,3% y 41,2% respectivamente. Desde una perspectiva global, 
el volumen de las ayudas resulta el más elevado desde 2009. 
 

Gráfico 10: Evolución de las subvenciones según tipo de ayudas. 2006-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de. Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 
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Las ayudas pueden ser solicitadas tanto por comunidades de propietarios y propietarias, como 
estas y estos a título individual. Las ayudas a título individual, pueden consistir en ayudas para 
realizar obras comunitarias o ayudas para la rehabilitación de elementos privativos de la vivienda, 
si bien estas últimas son muy poco frecuentes. 
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Tabla 8: Evolución de las subvenciones a la rehabilitación según tipo de ayuda. 2010-2017 

Tipo de ayudas  Años Nº viviendas 
Subvención total 

(€) 
Presupuesto 
protegible (€) 

Ayudas 
comunitarias 

2010 -- 5.799.855 206.087.937 
2011 -- 5.830.890 227.947.174 
2012 -- 7.144.156 260.585.401 
2013 -- 6.713.355 200.838.358 
2014 -- 6.559.006 185.716.144 
2015 -- 7.361.786 190.151.434  
2016 -- 7.539.235,65 204.431.373  
2017 -- 10.646.032 292.461.528  

Ayuda particular 
rehabilitación 
comunitaria 

2010 18.506 13.702.657 61.499.858 
2011 15.665 9.091.447 50.438.863 
2012 14.966 9.244.080 51.864.975 
2013 12.926 7.304.496 41.093.418 
2014 11.255 6.562.337 38.375.620 
2015 12.042 6.893.020 40.798.962 
2016 11.109 7.811.353 46.541.582 
2017 14.800 9.943.245 106.116.066 

Ayuda individual 
rehabilitación 

individual 

2010 991 1.144.320 9.814.217 
2011 668 835.768 9.933.675 
2012 563 597.282 8.373.254 
2013 483 514.294 6.005.093 
2014 377 330.789 2.924.830 
2015 467 320.412 2.383.274  
2016 419 414.263 3.536.365  
2017 479 368.055 3.346.739  

TOTAL ayudas5 
rehabilitación 

2010 19.497 20.646.832 277.402.012 
2011 16.333 15.758.105 288.319.712 
2012 15.529 16.985.518 320.823.630 
2013 13.409 14.532.145 247.936.869 
2014 11.632 13.452.132 226.823.523 
2015 12.510 14.575.218 233.457.367 
2016 11.535 15.776.519 266.888.691 
2017 15.282 20.967.625 401.924.333 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
  

                                                            
5  Los expedientes de las subvenciones que cubren ayudas de diferente tipo (comunitaria e individual), se han incorporado 
únicamente al total. 
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c) Distribución geográfica de las subvenciones 
 
El territorio bizkaino aglutina el 66,2% de las viviendas rehabilitadas y el 60% de las 
ayudas 
 
Se perciben diferencias territoriales en función del tipo de rehabilitación e indicador a analizar. 
Bizkaia concentra el 66,2% de las viviendas rehabilitadas, proporción que alcanza el 67,8% en el 
caso de la rehabilitación aislada, y el 52,9% en la rehabilitación integrada. En orden de 
importancia le sigue Gipuzkoa, con un 23,0% del total de las viviendas rehabilitadas, peso 
relativo que se sitúa en el 21,0% en el caso de la rehabilitación aislada, y asciende al 40,3% en 
la integrada. Álava con el 10,7% de las viviendas, presenta un mayor peso en la rehabilitación 
aislada (11,2%), respecto a la integrada (6,9%).  
 
La distribución varía si se observa el importe de las subvenciones, de modo que Bizkaia aglutina 
el 60,3% de las ayudas, aunque al igual que Álava (5,8%), concentra una menor proporción de 
ayudas que de viviendas. En el caso de Gipuzkoa tiene un peso relativo del 33,9% en el 
volumen total de las ayudas, lo que supone una proporción superior a la que presenta en la cifra 
de viviendas, debido fundamentalmente al peso relativo de este territorio en las subvenciones 
concedidas a la rehabilitación aislada (32,0%) en relación al que presenta respecto al número de 
viviendas (31,0%). 
 

Gráfico 11: Distribución de las subvenciones concedidas por Territorio Histórico según tipo de rehabilitación. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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Gipuzkoa y Álava presentan diferencias notables, con un peso relativo más elevado de 
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Mayor peso relativo de Álava en la rehabilitación individual, y de Bizkaia y Gipuzkoa en la 
comunitaria 
 
Atendiendo al tipo de solicitante, Bizkaia y Álava presentan un peso relativo superior en las 
ayudas a particulares (67,1% y 7,1% respectivamente), que en las ayudas a las comunidades 
(53,6% y 4,6%). En Gipuzkoa sucede lo contrario, y concentra el 41,7% de las ayudas 
comunitarias, frente un peso relativo del 25,8% en las particulares. 

 
Gráfico 12: Distribución de las subvenciones concedidas por Territorio Histórico según tipo de ayudas. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 

 
Tabla 9: Subvenciones y Presupuesto Protegible según actuaciones de Rehabilitación comunitaria y Rehabilitación 

individual. 2017 

Territorio Histórico 
Número de 
viviendas

Subvención 
total

Presupuesto 
protegible 

Rehabilitación comunitaria    
Álava 1.494 1.112.713 26.681.003 
Bizkaia 9.882 12.418.706 246.646.823 
Gipuzkoa 3.424 7.057.858 125.249.768 
TOTAL 14.800 20.589.277 398.577.594 
Rehabilitación individual  
Álava 141 101.416 949.526 
Bizkaia 240 219.489 1.888.366 
Gipuzkoa 98 47.150 508.847 
TOTAL 479 368.055 3.346.769 
TOTAL REHABILITACIÓN6 15.282 20.967.625 401.924.333 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 

  

                                                            
6 Los casos que abarcan tanto ayudas comunitarias como individuales, se incluyen únicamente en el total. 
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Presupuesto protegible: coste real de las intervenciones subvencionadas, es decir, de aquellas 
reconocidas como actuaciones protegibles de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, 
en base a lo que determina la orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda. 
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Gráfico 14: Distribución de las ayudas según tipo de obra. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda-Gobierno Vasco. 
 
 

Tabla 10: Subvenciones aprobadas en 2017 según tipo de obra y tipo de ayuda7  

Tipo de obra 
Tipo de Rehabilitación 

Rehabilitación 
comunitaria

Rehabilitación 
individual 

Total 
Rehabilitaciones

Tipo 1: Adecuación estructural y constructiva 9.624.901  236.999  9.861.900 
Tipo 2: Adecuación condiciones habitabilidad -- --  -- 
Tipo 3: Adaptación viviendas para mejora 
accesibilidad 

5.071.727  87.813  
5.159.540 

Tipo 4: Acabado 22.198  89.767  111.965 
Envolvente 5.696.196  -- 5.696.196 
Honorarios ITEs 138.023  -- 138.023 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda-Gobierno Vasco. 

 
 

Tabla 11: Distribución de las ayudas concedidas según Rehabilitación aislada o integrada. 2017 
Tipo de rehabilitación Subvención total % 

Rehabilitación aislada   
Ayudas a Comunidades de Vecinos 8.845.837  52,0% 
Ayudas Particulares. Rehabilitación Comunitaria 7.965.629  46,9% 
Ayudas particulares. Rehabilitación individual 181.802  1,1% 
Ayudas particulares. Comunitaria + Individual 6.039 0,0% 
TOTAL REHABILITACIÓN AISLADA 16.999.307  100,0% 
Rehabilitación integrada   
Ayudas a Comunidades de Vecinos 1.800.195  45,4% 
Ayudas Particulares. Rehabilitación Comunitaria 1.977.616  49,8% 
Ayudas particulares. Rehabilitación individual 186.253  4,7% 
Ayudas particulares. Comunitaria + Individual 4.254  0,1% 
TOTAL REHABILITACIÓN INTEGRADA 3.968.318  100,0% 

 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda-Gobierno Vasco. 

  

                                                            
7 La distribución de las ayudas según tipo de obra presenta una ligera variación respecto a las ayudas totales debido a diferencias 
temporales en los datos.  

Envolvente
27,2%

ITEs
0,7%

Tipo 4
0,5%

Tipo 1
47,0%

Tipo 3
24,6%

TOTAL REHABILITACIÓN 20.967.625
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e) Préstamos concedidos 

 
En 2017 se han concedido 162 préstamos por un importe cercano a 1,2 millones de euros  
 
En 2017 se mantiene la tendencia decreciente de la cifra de préstamos concedidos, y del 
mismo modo, el importe total concedido también es el más bajo del período (1,2 millones de 
euros). La mayor parte de estas operaciones corresponden a obras de rehabilitación aislada 
(140 préstamos por importe de 1,0 millones de euros), mientras que las operaciones vinculadas 
a áreas de rehabilitación integrada, han sido 22, por un importe total de 0,2 millones de euros. 
 

Tabla 12: Préstamos a la rehabilitación de vivienda. 2012-2017 

Tipo de rehabilitación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € 

Rehabilitación aislada 246 1.694 214 1.642 175 1.225 174 1.197 152 1.145 140 961 

Rehabilitación integrada 45 512 30 222 23 259 17 137 32 278 22 212 

Total rehabilitación 291 2.206 244 1.864 198 1.484 191 1.334 184 1.422 162 1.173
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
De este modo, el importe medio de los préstamos aprobados alcanza en 2017 su nivel más 
bajo desde 2006, que con la excepción de los ligeros repuntes de 2010 y 2016, da continuidad 
a la tendencia descendente iniciada en 2007, cuando el importe medio se situaba en 8.360 
euros, cifra muy superior a los 1.173 euros actuales. 
 

Gráfico 15: Evolución del importe total de los préstamos aprobados. 2006-2017 
 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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Además de las subvenciones anteriormente señaladas, las actuaciones protegibles en el ámbito 
de la rehabilitación, pueden optar a préstamos cualificados, sin subsidiación de puntos de interés, 
por una cuantía máxima igual al total del presupuesto protegible, una vez minorada la 
subvención. 
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Por otra parte, la evolución del programa muestra una tendencia heterogénea en cuanto al 
número de obras y planes apoyados que, en el caso de las obras, presentan una reducción 
cercana al 50% respecto a 2016. 
 
Tabla 14: Subvenciones concedidas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la mejora de la accesibilidad. 

2002-2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € Nº m. € 
Planes 37 407 24 249 32 300 26 302 23 377

Obras 152 1.393 57 2.251 102 2.700 142 2.698 72 2.923

Total 189 1.800 81 2.500 134 3.000 168 3.000 95 3.300
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
En 2017 un total de 64 entidades locales han sido beneficiarias de estas ayudas 
 
La distribución territorial muestra que la mitad de las entidades apoyadas se ubican en el 
territorio bizkaino, mientras que el peso relativo de Gipuzkoa y Álava es del 39,1% y 10,9% 
respectivamente. En relación a la cuantía de las ayudas, el peso relativo de Bizkaia asciende al 
58,9%, percibiendo Gipuzkoa el 36,9% de las mismas, y Álava el 4,3%. 
 

Tabla 15: Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la mejora de la accesibilidad, por 
Territorio Histórico. Actuaciones aceptadas en 2017 

Territorio 

Nº 
Entidades 
aceptadas 

Planes Obras 
Subvenciones 

Totales Número 
Subvención 

(€) 
Número 

Subvención 
(€) 

Álava 7 2 22.125 7 118.722 140.847
Bizkaia 32 8 141.075 43 1.801.227 1.942.302
Gipuzkoa 25 13 213.650 22 1.003.201 1.216.851
CAE 64 23 376.850 72 2.923.150 3.300.000

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

Gráfico 16: Distribución territorial de las entidades beneficiarias y la subvención concedida. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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4.1.3. Programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado 
y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) o en Áreas 
Residenciales Degradadas (ADs) 

 

 

 

1,7 millones de euros para financiar 36 proyectos en ARIs o en ADs 

La resolución de la convocatoria de 2017 ha concedido ayudas para este programa a un total 
de 21 entidades. Se han ejecutado 36 de los 51 proyectos presentados por un importe total de 
1.703.075 euros. De esta cantidad, 412.869 se han dedicado a la redacción de proyectos y 
1.290.206 euros a la ejecución de obras. En su conjunto supone un incremento del 160% 
respecto a la convocatoria de 2016, aunque hay que tener en cuenta que en dicho ejercicio las 
ayudas se limitaron a la redacción de proyectos.  
 

Tabla 16: Subvenciones concedidas en 2017 en el marco del Programa Renove ARIs y ADs, por Territorio Histórico 

Territorio y tipología 
Proyectos 

presentados 
Proyectos 

subvencionados 
Subvención total 

concedida € 
Redacción de proyectos 
Álava 7 7 202.951 
Bizkaia 16 13 114.929 
Gipuzkoa 10 7 94.989 
CAE 33 27 412.869 
Ejecución de obras 
Álava 3 2 46.057 
Bizkaia 6 3 803.137 
Gipuzkoa 9 4 441.012 
CAE 18 9 1.290.206 
Total programa 
Álava 10 9 249.008 
Bizkaia 22 16 918.066 
Gipuzkoa 19 11 536.000 
CAE 51 36 1.703.075 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

  

Este Programa está dirigido a Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación. 
Subvenciona la redacción de documentos y la ejecución de obras, en los términos de la Orden 
de 2 de mayo de 2007 sobre la concesión de subvenciones para la rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas 
Residenciales Degradadas (modificada por la Orden de 23 de octubre de 2013). En dicha 
normativa se establece el tipo de actuaciones subvencionables en el marco del programa, pero 
la convocatoria determina aquellas que son subvencionables en el ejercicio. 
 
La convocatoria de 2017, viene regulada por la Orden de 28 de diciembre de 2016, del 
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y su principal novedad 
respecto a convocatorias anteriores radica en la tipología de actuaciones que contempla, ya 
que además de actuaciones referidas a la redacción de documentos incluye otras para la 
ejecución de obras. 
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Tabla 17: Detalle de las subvenciones concedidas para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en ARIs 
y ADs, por Territorio Histórico y solicitante. 2017 

Territorio Solicitante Área 
REDACCIÓN DE PROYECTOS 

Álava 

Ayto. Alegria-Dulantzi Casco Histórico 
Ayto. Campezo Santa Cruz CH 
Ayto. Peñacerrada Casco Histórico 

Ensanche 21 

Arana 
El Angulo 
Judimendi 
San Cristóbal 

Bizkaia 

Ayto. Balmaseda Casco Histórico 

Ayto. Bermeo 
Casco Antiguo 
Kurtzio-Zarragotxi-Itxasbegi 

Ayto. Ea Casco Histórico 
Ayto. Elorrio Casco Histórico 
Ayto. Lekeitio San Andrés 
Ayto. Zaldibar San Andrés 

Ayto. Zaratamo 

Arkotxa  

Moiardin 

Burbustu 

Gipuzkoa 

Ayto. Bergara Casco Histórico 
Ayto. Eibar Murratgi 

Ayto. Errenteria 
Beraun 
Iztieta 

Ayto. Eskoriatza Casco Histórico 
Ayto. Hondarribia Área 3.5 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

Álava 
Ayto. Alegria-Dulantzi Casco Histórico 
Ayto. Labastida Casco Histórico 

Bizkaia 
Ayto. Lekeitio Casco Histórico 

Ayto. Sestao Txabarri-Sol 

Gipuzkoa 

Ayto. Azkoitia Casco Histórico 

Ayto. Bergara 
Casco Histórico 
Casco Histórico 

Ayto. Urretxu Casco Histórico 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN LA CONVOCATORIA DE 2017 

 

REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Referidos a Cascos Históricos: 

 Proyectos de obras de primer establecimiento de urbanizaciones realizadas, fundamentalmente, tras la 
demolición de construcciones o urbanizaciones existentes, en Áreas de Rehabilitación Integrada siempre 
que se definan expresamente como tales en los Planes Especiales de Rehabilitación. 

 Proyectos de obras consistentes en la demolición total o parcial de urbanizaciones, si se dirigen a los fines 
y cumplen los requisitos del Anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, en lo referente a la definición de 
intervenciones de rehabilitación. 

 
Referidos a las Áreas Residenciales Degradadas: 

 Proyectos de obras precisas para la conservación, restauración, reforma o ampliación de los elementos de 
urbanización y, en su caso, mobiliario urbano, siempre que estén incluidas como tales en las 
determinaciones de los Planes Especiales de Rehabilitación o de los Programas Estratégicos de 
Rehabilitación o Renovación y que no se asigne su coste como deber de urbanización a los propietarios 
del Área. 

 Proyectos de obras de primer establecimiento de urbanizaciones realizadas, fundamentalmente, tras la 
demolición de construcciones o urbanizaciones existentes, siempre que se definan expresamente como 
tales en los Planes Especiales de Rehabilitación o en los Programas Estratégicos de Rehabilitación o 
Renovación. 

 Proyectos de obras consistentes en la demolición total o parcial de urbanizaciones, si se dirigen a los fines 
y cumplen los requisitos del Anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, en lo referente a la definición de 
intervenciones de rehabilitación. 

 
 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

 Obras de urbanización y/o demolición, conservación, restauración, reforma o ampliación de los elementos 
de urbanización y, en su caso, mobiliario urbano a que se refieran los proyectos de obras señalados en el 
apartado 1 del presente artículo. Se limita a la ejecución de las obras descritas en el apartado 1.2.1 
«Obras de urbanización y/o demolición, conservación, restauración, reforma o ampliación de los elementos 
de urbanización y, en su caso, mobiliario urbano a que se refieran los proyectos de obras señalados en el 
apartado 1 del presente artículo. 
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4.1.4. Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y 
edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio 
edificado 

 
La Orden de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, regula la convocatoria correspondiente a 2017 del Programa Renove 
Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios, para la elaboración de Proyectos de 
Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la ejecución 
de las obras derivadas de los mismos. 
 

 
 
5,3 millones de euros para la rehabilitación eficiente de 443 viviendas 

En 2017 se han concedido en el marco de este programa ayudas por un importe de 5,3 
millones de euros, distribuidos a lo largo del período 2017-2020, lo que suponen respecto a 
2016 un incremento del gasto total de 1,1 millones de euros. 
 
Tabla 18: Resolución de la Convocatoria 2017 del Programa de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios, por 

Territorio Histórico 

Año 
Presupuesto € 

Álava Bizkaia Gipuzkoa Total CAE 

2017 -- 40.775 55.654 96.430 
2018 -- 733.954 1.001.776 1.735.730 
2019 -- 917.443 1.252.220 2.169.663 
2020 -- 550.466 751.332 1.301.798 
Total -- 2.242.638 3.060.982 5.303.620 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
Estas subvenciones se han destinado a la rehabilitación integral de 34 edificios que contienen 
un total de 443 viviendas. La distribución territorial muestra una mayor concentración de 
proyectos en Gipuzkoa (55,9%), con un mayor impacto respecto al número de viviendas 
beneficiadas (273 viviendas, 61,6%). Bizkaia por su parte aglutina el 44,1% de los proyectos y 
38,4% de las viviendas rehabilitadas, mientras que Álava no presenta proyectos de este tipo. 
 
La distribución territorial presenta una distribución similar desde la perspectiva de la cuantía de 
las ayudas, de modo que los proyectos ubicados en Gipuzkoa perciben 3,1 millones de euros 
(57,7%) y los del territorio bizkaino, 2,2 millones de euros (42,3%). 
 
 

 

Las ayudas están dirigidas a Comunidades de Propietarios/as, así como a los Ayuntamientos, 
Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de 
Vivienda, siempre y cuando sean estos las y los propietarios, total o parcialmente, de los edificios 
incluidos en el ámbito de las actuaciones y cuyo objeto sea el arrendamiento. 
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Gráfico 17: Distribución territorial de los proyectos subvencionados y las viviendas afectadas por la subvención en 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

4.1.5. Programa de subvenciones para la regeneración urbana 

 
4,7 millones de euros para financiar 3 proyectos de regeneración urbana 

En 2017 se han destinado 4,7 millones de euros, distribuidos en cuatro ejercicios, que permiten 
subvencionar t r e s  proyectos de regeneración urbana, lo que supone respecto a 2016 
incrementar la dotación económica del programa en 3,3 millones de euros. El siguiente cuadro 
presenta la distribución de las subvenciones por ejercicio y proyecto. 
 

Tabla 19: Subvenciones concedidas en 2017 en el marco del Programa de ayudas a la regeneración urbana. 2017-
2020 

Proyectos 2017 2018 2019 2020 Total 
Subvención directa a Ayto. Donostia. 
Txomin Enea 

100.000 600.000 800.000 500.000 2.000.000 

Subvención directa a Ayto. Eibar. 
Txonta 

300.000 400.000 800.000 800.000 2.300.000 

Subvención nominativa a Sestao Berri 50.000 150.000 150.000   350.000 
TOTAL 450.000 1.150.000 1.750.000 1.300.000 4.650.000 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

  

Bizkaia
44,1%

Gipuzkoa
55,9%

Distribución proyectos subvencionados: 34

Bizkaia
38,4%

Gipuzkoa
61,6%

Viviendas afectadas por la subvención: 443

Ayudas destinadas a Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, para apoyar de 
forma específica actuaciones de regeneración urbana en áreas con problemáticas especiales de 
índole urbanístico y social. 
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4.2. Indicadores de personas perceptoras de ayudas a la rehabilitación 
 

4.2.1. Caracterización de los hogares receptores de ayudas individuales a la 
rehabilitación 

 
Las ayudas a la rehabilitación concedidas han contribuido en 2017 a la rehabilitación de más 
de 15.000 viviendas. A continuación se presenta la caracterización de los hogares que han 
accedido a estas ayudas. 
 
Mayor apoyo a hogares con un menor nivel de ingresos 

En 2017, se mantiene una distribución porcentual de los hogares que han percibido ayudas a la 
rehabilitación similar a la de años anteriores, con un ligero incremento del peso relativo de los 
dos tramos de renta inferiores. 
 
Destacar que prácticamente uno de cada cuatro hogares que han resultado beneficiarios de 
estas ayudas (23,7%), cuenta con unos ingresos inferiores a 9.000 euros, y que el peso relativo 
de los hogares con ingresos de hasta 15.000 euros es el 57,4%. 
 
Gráfico 18: Distribución de los hogares perceptores de ayudas a la rehabilitación según nivel de ingresos. 2003-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
El análisis territorial revela una incidencia ligeramente superior en Bizkaia del tramo inferior de 
ingresos, mientras que el peso relativo de los dos tramos superiores es mayor en Álava y 
Gipuzkoa. En cualquier caso, la diferencia entre los tres territorios no supera los 4 puntos 
porcentuales en ninguno de los tramos. 
  

35,1 32,7 31,1 28,7 27,4 26,4 22,3 17,3 19,1 19,7 19,4 18,8 23,6 23,2 23,7

33,1 32,9 32,3 33,0 33,6 34,6
30,1

25,8
31,1 33,1 34,1 35,2 32,6 33,3 33,7

27,1 28,7 30,7 32,0 32,7 32,4

30,0

26,7
31,1 32,9 34,9 34,2 31,9 31,1 30,2

4,0 4,2 4,4 4,7 4,8 5,4
16,4

28,7
16,7 12,5 11,6 11,7 11,9 12,5 12,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hasta 9.000€ 9.000-15.000€ 15.000-21.000€ >21.000€



 

 
45 

 

Gráfico 19: Distribución del nivel de ingresos de los hogares perceptores de ayudas a la rehabilitación según Territorio 
Histórico. 2017  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
Predominan los hogares unipersonales 

En función del número de miembros del hogar, el peso relativo de los hogares unipersonales 
en las ayudas se ha incrementado paulatinamente desde 2010, año en el que constituían el 
37,1% de los hogares beneficiarios. En 2017 suponen el 46,1%. 
 

Gráfico 20: Distribución de los hogares perceptores de ayudas a la rehabilitación según número de miembros del 
hogar. 2010-2017  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 

 
Mayor proporción de mujeres entre las personas beneficiarias 

Respecto a la distribución de las personas perceptoras por género, las mujeres son 
perceptoras de las ayudas en mayor medida (52,2%), y de un modo similar a lo que sucede 
con los hogares unipersonales, su peso relativo es ligeramente más elevado en la 
rehabilitación aislada. En cualquier caso, el sexo de la persona solicitante no constituye un 
criterio en la adjudicación de las ayudas, pero el dato es indicativo de la realidad 
socioeconómica que se refleja en los criterios aplicados. 
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Gráfico 21: Distribución de las personas perceptoras de ayudas a la rehabilitación según sexo y tipo de rehabilitación. 
2017 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
Incidencia mínima del colectivo de personas extranjeras entre las personas beneficiarias 
de las ayudas 

Aunque en 2017 se incrementa respecto a 2016 la cifra de personas de nacionalidad 
extranjera que han resultado beneficiarias de las ayudas (+26,8%), la relevancia de este 
colectivo en términos relativos continúa siendo muy reducida (0,55%), y se minora en una 
centésima respecto al año anterior. 

 
Gráfico 22: Personas perceptoras de ayudas a la rehabilitación de nacionalidad extranjera. 2003-2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

  

38,3

34,5

38,8

52,2

51,4

52,3

9,5

14,1

9,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total Rehabilitación

Rehabilitación Integrada

Rehabilitación Aislada

Hombre Mujer Sin dato

40

57
81

120 114
106

142
132

97
77

57 64
69 71

90

0,42 0,41

0,52

0,67
0,68

0,66
0,69

0,68

0,59

0,49 0,47

0,55 0,55 0,56 0,55

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%
 s

o
b

re
 t

o
ta

l 
p

er
so

n
as

 p
er

ce
p

to
ra

s

N
º 

d
e 

p
er

so
n

as
 p

er
ce

p
to

ra
s 

ex
tr

an
je

ra
s

Nª personas perceptoras extranjeras
% sobre total personas perceptoras



 

 
47 

5.-  Impacto económico de las actuaciones de 
rehabilitación apoyadas por el Departamento de  

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
 
5.1. Mirada comparativa 
 
Los datos del estudio “Diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas. Luces y 
sombras de un sector que no despega”9, nos permiten contrastar información sobre inversión 
pública y número de viviendas rehabilitadas en el marco de las líneas de actuación y desarrollo 
de la rehabilitación promovidas en las diferentes Comunidades Autónomas. Aunque los datos 
corresponden al período 2009-2013, se trata de la única información disponible para 
contextualizar el impacto económico de la rehabilitación en Euskadi respecto a otras 
Comunidades Autónomas. 
 
Como se observa en el gráfico, Euskadi fue en el período 2009-2013 la segunda Comunidad 
Autónoma en cuanto a número de viviendas rehabilitadas, y la séptima en cuanto a inversión 
realizada. 
 

Gráfico 23: Relación entre la inversión pública y el nº de edificios y de viviendas rehabilitadas en 14 CCAA10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades Autónomas. GTR, GBCe y Fundación CONAMA 
 
  

                                                            
9 Estudio iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado por Green Building Council España (GBCe) y 
Fundación CONAMA. Autores Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta 
10 La Comunidad de la Región de Murcia no participó en el estudio. No todas las CCAA han aportado información en todos los ámbitos 
de análisis, en este caso Canarias y Castilla-La Mancha. 
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Además de cumplir con los objetivos propios de las políticas de rehabilitación (mantenimiento 
y mejora de las condiciones de barrios, edificios y viviendas, accesibilidad universal e impulso 
a la eficiencia energética), las ayudas a la rehabilitación tienen un impacto económico 
significativo.  

 

5.2. Impacto 2017 

 
Elevado efecto de las actuaciones públicas en el impulso de la inversión privada 

Cuando se analiza este efecto por principales líneas de actuación, se observa que son las 
actuaciones de rehabilitación integral de edificios las que generan un volumen económico 
superior. 
 

Los cerca de 21 millones de euros destinados en 2017 a ayudas a la rehabilitación, 
impulsaron obras por un valor superior a 400 millones de euros 

Esta inversión generó unos efectos directos, que a su vez desencadenaron en impactos 
indirectos, debido a los consumos intermedios, lo que supone unos efectos adicionales. Estos 
cálculos económicos se encuentran modelizados11, estimándose sus efectos en la producción 
en 624 millones de euros.  
 
El efecto en el PIB se sitúa en los 213,9 millones de euros 

Esto supone que cada euro de subvención directa a la rehabilitación ha impulsado 30 euros en 
términos de actividad productiva, y ha contribuido a incrementar en 10 euros el PIB. 
 

Tabla 20: Impacto económico de las ayudas a la rehabilitación concedidas en 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Ayudas aprobadas 14.532.145 13.452.132 14.575.218 15.782.902 20.967.625
Impacto en producción 
Efecto directo e indirecto 

563.080.396 530.036.731 497.008.867 596.641.501 
624.196.708

Impacto en PIB 192.978.305 181.653.616 170.334.342 204.583.147 213.924.022
 Efecto directo 105.970.424 99.751.683 93.535.916 112.343.006 117.472.372
 Efecto indirecto 87.007.881 81.901.933 76.798.427 92.240.141 96.451.649

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

                                                            
11 Modelo de Impacto económico de las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana apoyadas por el Departamento de 
Vivienda. Gobierno Vasco. 2011. 

 Impacto directo: Empleo y valor de la producción generados en la actividad de la 
rehabilitación edificatoria a consecuencia de la inversión realizada. 

 Impacto indirecto: Empleo y valor de la producción generados en otras ramas de 
actividad que suministran bienes y servicios a las empresas  

 Impacto inducido: Empleo y valor de la producción generado por el mayor consumo que 
se deriva de las rentas de las personas que trabajan en los sectores directa o 
indirectamente impactados. 
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El principal efecto de las ayudas se focaliza en el sector de la construcción (132,4 millones de 
euros), pero su influencia se hace notar también de forma significativa en otros sectores, como 
el comercio al por mayor (más de 10,6 millones). 
 

Gráfico 24: Distribución del PIB por los principales sectores impactados por las ayudas a la rehabilitación. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 

 
Del valor generado en el PIB, 93,7 millones son sueldos y salarios de trabajadores/as 

El 43,8% del PIB impulsado por estas políticas de rehabilitación está conformado por los 
sueldos y salarios brutos de las y los trabajadores de los sectores afectados (93,7 
millones de euros). El empleo generado/mantenido por estas actuaciones puede estimarse 
en torno a 3.868 lo que supone el 0,43% de la población ocupada de Euskadi en 2017 y el 
8,1% de la población ocupada en el sector de la construcción. 
 

Tabla 21: Impacto económico por componentes del PIB. 2017 

Componentes del PIB PIB (€) Distribución (%) 
Remuneración personas asalariadas 93.748.339 43,8 
Cotizaciones sociales 26.100.152 12,2 
Excedente Neto de Explotación 71.815.360 33,6 
Consumo de Capital Fijo 14.436.719 6,7 
Impuestos sobre producción e importaciones 7.823.452 3,7 
TOTAL 213.924.022 100,0 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
Retorno a la administración de 46 millones de euros vía impuestos 

Estas políticas generan también retornos a las Haciendas Vascas, que en 2017 se calculan en 
torno a 46,0 millones de euros. IVA e IRPF constituyen las principales partidas de este retorno, 
alcanzando el Impuesto de Sociedades el 16,5% restante. 
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6.-  Seguimiento y evaluación de las políticas de 
rehabilitación  

 
Este apartado desarrolla los criterios de evaluación que sustentan su planteamiento 
metodológico (eficacia, eficiencia y equidad) desde una perspectiva de evaluación integral, 
buscando dar respuesta a las preguntas de la evaluación (logro de objetivos generales y 
específicos, uso eficiente de los recursos, equidad en la distribución).  
 
 

 
 
 

6.1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa de Vivienda 2017 
 
El segundo objetivo del Programa de Vivienda 2017, plantea implementar una nueva política 
de rehabilitación y regeneración urbana a través de la promoción de la conservación y 
mantenimiento de los edificios, y de un modo específico, mediante la promoción de la 
eficiencia energética de las viviendas, el fomento de la accesibilidad, y el fomento de la 
regeneración urbana, ámbitos de intervención estrechamente vinculados los programas del 
Plan Renove de rehabilitación. 
 
En este sentido, establece cuatro indicadores cuantitativos en materia de rehabilitación, cuyos 
objetivos generales vienen a complementar el análisis realizado del Plan Renove (4.1), que 
aportan una visión global respecto al grado de avance e impacto en las diferentes medidas 
implementadas en el ámbito de la rehabilitación y la regeneración urbana. 
  

 La eficacia determina el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para una 
actuación, con independencia de los recursos asignados a la misma. 

 La eficiencia de las intervenciones se valora poniendo en relación los logros con los 
recursos utilizados para su consecución, y en principio tiene por objeto determinar el 
buen uso de los mismos. En este caso, la distinta naturaleza de las intervenciones y 
ayudas hace que resulte difícil establecer la eficiencia de las actuaciones desarrolladas 
en el ámbito de la rehabilitación, de modo que la ratio “intervención de 
rehabilitación/ayuda otorgada” no refleja realmente una utilización de los recursos más o 
menos efectiva, sino el diferente carácter de las ayudas.  

 La equidad valora en qué medida los recursos se han distribuido de forma equilibrada 
en los territorios y en la población. 
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Tabla 22: Resumen del grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos de rehabilitación del Programa de 
Vivienda. 2017 

Actuaciones 
Objetivo 

2017 
Realización 

2017 
Grado de 

cumplimiento 

OBJETIVO 2: Implementar  una  nueva política  de  rehabilitación  y  regeneración 

urbana 

1. Rehabilitación Urbana (Indicador: número de 
viviendas rehabilitadas subvencionadas = 
resoluciones administrativas en la materia) 

14.000 15.282 109,2% 

2. Accesibilidad Universal (Número de proyectos 
aprobados en Planes y Obras). 

140 217 155,0% 

3. Actuaciones de regeneración y renovación urbana en 
Áreas de rehabilitación integrada y Áreas 
Degradadas- (Número de proyectos aprobados en 
Planes y Obras). 

40 36 90,0% 

4. Proyectos integrales en materia de rehabilitación 
eficiente de viviendas y edificios (Número de 
viviendas afectadas por las ayudas concedidas) 

600 670 111,7% 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
Elevado nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Programa de Vivienda 2017 

 El primer indicador está vinculado al programa de ayudas a particulares y 
comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios y viviendas, y 
planteaba como objetivo para 2017 la rehabilitación de 14.000 viviendas en el marco 
de dicho programa. Los resultados alcanzados en 2017, con un total de 15.282 
viviendas rehabilitadas subvencionadas, superan este objetivo, con un grado de 
realización del 109,2%. 

 

 Del mismo modo, el segundo indicador fija como objetivo en materia de 
accesibilidad, la aprobación de 140 proyectos (planes y obras), habiendo logrado 
una grado de cumplimento que supera las previsiones en 55 puntos porcentuales 
(155%), con un total de 217 planes y obras aprobados. 

 

 El tercer indicador, se encuadra en el ámbito de la promoción de la regeneración 
urbana, y se asocia al programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) o en Áreas 
Residenciales Degradadas (ADs), para el cual contemplaba como objetivo de 2017, la 
financiación de 40 actuaciones. Finalmente, entre proyectos y obras, las actuaciones 
subvencionadas en 2017 han sido 36, lo que supone un nivel de ejecución del 90%, 
de modo que aunque es cercano al objetivo previsto, es el único de los indicadores 
que se sitúa en un nivel inferior respecto a las previsiones. 

 

 Por último, el cuarto indicador asociado a los proyectos integrales en materia de 
rehabilitación eficiente de viviendas y edificios, se establecía un objetivo de 600 
viviendas rehabilitadas en el marco de las ayudas concedidas, habiéndose alcanzado 
una cifra final de 670 viviendas, lo que sitúa el grado de ejecución en el 111,7%. 
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6.2. Evaluación global de la política de rehabilitación 
 
 
Notable incremento de las ayudas concedidas en 2017 

El Programa de Vivienda no fija objetivos cuantitativos específicos para los cinco programas del 
Plan Renove, de modo que no resulta posible medir la eficacia de los resultados. En cualquier 
caso, los datos de 2017 muestran un importante incremento de las ayudas otorgadas, que dan 
continuidad al cambio de tendencia iniciado en 2015.  
 
La dotación del programa 1 se incrementa en 5,2 millones de euros respecto a 2016 y se 
rehabilitan 2.627 viviendas más 

En 2017 se han concedido a través del programa de ayudas a particulares y comunidades 
de propietarios para la rehabilitación de edificios y viviendas ayudas por un importe de 21 
millones de euros, que han servido para apoyar la rehabilitación de 15.282 viviendas. Estos 
resultados suponen, respecto a 2016, un incremento de 5,2 millones de euros y 2.627 
viviendas adicionales. En consecuencia, a diferencia de años anteriores, el grado de 
realización en 2017 ha superado los objetivos fijados. En cualquier caso, cabe señalar que los 
objetivos que contempla el Programa de Vivienda de 2017, se han dimensionado de un modo 
acorde al contexto actual. 
 
En este caso, el incremento en el número de intervenciones, así como en la dotación 
presupuestaria, se da tanto en las actuaciones de rehabilitación integrada, como en aquellas 
de rehabilitación aislada, aunque en el caso de las primeras, se reduce el importe medio de las 
ayudas. 
 
300.000 euros adicionales respecto a 2016 destinados al programa 2, pero menos 
intervenciones apoyadas 

Por otra parte, el programa de accesibilidad dirigido a Ayuntamientos y Entidades locales 
menores, aunque reduce en 73 el número de intervenciones subvencionadas respecto a 2016, 
muestra una evolución positiva en relación a la cuantía de las ayudas, que se incrementan en 
0,3 millones de euros.  
 
Un millón de euros más destinado al programa 3, para apoyar 8 proyectos más que en 
2016 

En el caso del programa de áreas degradadas, el incremento es notable respecto al año 
anterior, con 8 proyectos subvencionados más que en 2016. El programa ha tenido un 
incremento de más de un millón de euros en su dotación presupuestaria que ha servido para 
financiar la ejecución de obras, además de la redacción de proyectos. 
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El programa 4 se incrementa en 1,1 millones y ha permitido financiar 19 proyectos más 
que en 2016 

El programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para 
la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado, también presenta una 
evolución positiva, con un incremento respecto a 2016 de 1,1 millones en su dotación 
económica. Se han financiado 19 proyectos más, si bien no ha supuesto un incremento en el 
número de viviendas rehabilitadas.  
 
3,3 millones más para financiar 3 actuaciones en el programa 5 

Por otra parte, el impulso de nuevas actuaciones de regeneración urbana ha tenido 
continuidad en 2017, en colaboración con las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación y con 
los Ayuntamientos. Se han llevado a cabo en torno a 3 actuaciones prioritarias, a las que se 
han destinado 4,7 millones de euros, es decir 3,3 millones más que en 2016. 
 
Elevado impacto en la economía de las intervenciones apoyadas desde la 
Administración 

Por último, es necesario poner de relieve el impacto que ha tenido en el sector y en la 
economía el gasto público destinado a financiar obras de rehabilitación. Así, la inversión 
realizada en 2017 ha supuesto un incremento total en el PIB de 204,6 millones de euros, de los 
cuales 112,3 han sido como efecto directo, con el consiguiente impacto en el empleo, así como 
en los retornos generados a las Haciendas Vascas. 
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Tabla 23: Resumen de indicadores de la actividad de rehabilitación del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno vasco. 2013-2017 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN      

Subvenciones a particulares y comunidades vecinos
Número de subvenciones a la rehabilitación 
concedidas (nº de viviendas) 

13.409 11.632 12.510 12.655 15.282 

 Rehabilitación aislada 12.208 10.709 11.461 10.365 13.636 
 Rehabilitación integrada 1.201 923 1.049 1.170 1.646 
Importe total de las subvenciones concedidas 
(millones €) 

14,5 13,5 14,6 15,8 21,0 

 Rehabilitación aislada 12,2 11,1 11,8 12,6 17,0 
 Rehabilitación integrada 2,4 2,4 2,7 3,2 4,0 
Importe medio de las subvenciones 
concedidas (€/vivienda) 

1.083,7 1.156,5 1,165,1 1.367,8 1.372,1 

 Rehabilitación aislada (€/vivienda) 997 1.035 1.033 1.213 1.247 
 Rehabilitación integrada (€/vivienda) 1.968 2.568 2.613 2.735 2.411 
Importe subvenciones concedidas según tipo 
de obra y perceptor (millones de €) 

14,5 13,5 14,6 15,8 21,0 

 Rehabilitación comunitaria 14,0 13,1 14,3 15,3 20,6 
 Rehabilitación individual 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 
Presupuesto protegible total obras (millones €) 247,9 226,8 233,5 266,9 401,9 
Préstamos aprobados 

 Número de préstamos aprobados 244 198 192 186 162 
 Importe préstamos aprobados (millones €) 1,9 1,5 1,3 1,4 1,2 
PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA      
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD      
 Número de subvenciones concedidas 189 81 134 168 95 
 Importe subvenciones (millones de €) 1,8 2,5 3,0 3,0 3,3 
PROGRAMA ÁREAS DEGRADADAS*      
 Nº de proyectos subvencionados -- 17 16 28 36 
 Importe subvenciones concedidas (€) -- 319.400 368.260 654.866 1.703.075 

*La resolución de las subvenciones se publica en el ejercicio siguiente al de la convocatoria 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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La subvención media por vivienda rehabilitada se sitúa en 1.372,12€, nivel similar al 
registrado en 2016  

El análisis de la información sobre la ejecución de las políticas de rehabilitación en términos de 

eficiencia, permite señalar que el importe medio de las ayudas concedidas en 2017 (1.372,12€), 

se sitúa ligeramente por encima del valor medio del año anterior, pero con una evolución distinta 
en función del tipo de rehabilitación. De este modo, en el caso de las rehabilitaciones aisladas, 
el valor medio se eleva y alcanza los 1.247€, mientras que en el caso de las rehabilitaciones 

integradas, la ayuda media se reduce un 11,8% respecto a 2016 y se sitúa en 2.411€. 

 
Cada euro de dinero público destinado a ayudas, genera 30 euros en términos de 
actividad y aporta 10 euros al PIB 

El análisis del coste/beneficio de las políticas de rehabilitación permite destacar que cada euro 
de gasto público destinado a las ayudas ha generado 30 euros en términos de actividad 
productiva y ha contribuido a incrementar en 10 € el PIB. Merece resaltarse igualmente que el 
retorno a Haciendas Vascas se estima superior a los 40 millones de euros. En términos 
evolutivos, destacar que si bien el impacto en términos absolutos se eleva como consecuencia 
del incremento de una mayor inversión pública; en términos relativos, el impacto generado por 
cada euro invertido es menor que en 2016, lo que quiere decir que la inversión privada se ha 
movilizado en una proporción menor. 
 
Elevado impacto de la inversión pública realizada en Euskadi 

En términos comparativos respecto a otras Comunidades Autónomas, cabe destacar que pese a 
que los últimos datos disponibles indican que Euskadi está en la séptima posición en cuanto a 
inversión pública destinada a las políticas de rehabilitación, ocupa la segunda plaza respecto a 
la cifra de viviendas rehabilitadas. 
 
En 2017, Álava se ha beneficiado de las ayudas en menor medida  

El Programa de Vivienda 2017 no establece objetivos concretos en términos de 
equidad territorial, pero se toma como referencia los establecidos en el anterior Plan 
Director, según el cual las ayudas a la rehabilitación debían distribuirse en un 50% en Bizkaia, 
un 34% en Gipuzkoa y un 16% en Álava. En 2017 el reparto no ha sido del todo equitativo, 
registrándose una proporción superior respecto al objetivo en Bizkaia (60,3%), equitativa en 
Gipuzkoa (33,9%), e inferior en Álava (5,8%). 
 
Bizkaia tiene un peso mayor en las ayudas a particulares (67,1%), así como en rehabilitación 
aislada (61,6%). Gipuzkoa por su parte sigue manteniendo un peso superior, y similar al de 
2015, en las ayudas a la comunidad (41,7%) y a la rehabilitación integrada (41,9%). Por último, 
en Álava, en el marco de las ayudas a particulares destaca el peso de la rehabilitación individual 
(27,6%), y en sentido opuesto, la rehabilitación integrada (3,5%). 
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Gráfico 26: Distribución de las ayudas por Territorio Histórico. 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 

El sistema de ayudas beneficia en mayor medida a los hogares con menos recursos  

Respecto a la equidad en términos socioeconómicos, el sistema de ayudas está orientado a 
priorizar el acceso a las mismas de los hogares con menores recursos económicos. En este 
sentido, entre los criterios establecidos para la concesión de subvenciones y préstamos, se 
encuentran los ingresos y número de miembros de la unidad de convivencia, fijándose además 
un límite de ingresos máximos para acceder a dichas ayudas.  
 

Gráfico 27: Distribución de las personas perceptoras de ayudas a la rehabilitación según nivel de ingresos. 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 

De este modo, la mayor parte de las ayudas (57,4%) se ha concedido a hogares cuyos 
ingresos brutos no alcanzan los 15.000 euros, y cerca de una cuarta parte de las mismas 
(23,7%) a hogares con ingresos inferiores a 9.000 euros. Por otra parte, las mujeres han sido 
beneficiarias de las ayudas en una proporción superior (57,7%)12 a los hombres y el 46,1% de 
las ayudas corresponden a hogares unipersonales.  

  
                                                            
12 Del total que tiene identificado el sexo de la persona titular. 
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6.3. A modo de consideraciones finales 
 

El año 2017 presenta un notable incremento de actuaciones y gasto en materia de 
rehabilitación, alcanzándose máximos históricos que permiten definirlo como un año 
excepcional. 
 
Se consolida la tendencia ascendente observada en el ejercicio anterior, tras un período en el 
que debido a diversos factores asociados a la crisis económica, la política de rehabilitación del 
Gobierno Vasco obtuvo unos resultados irregulares que mostraban una tendencia ascendente 
en el pasado ejercicio, pero que en términos generales no llegaron a alcanzar los objetivos 
fijados en el Plan Director 2013-2016.  
 
Concretamente, el volumen de las subvenciones reconocidas por el Gobierno Vasco, supera 
los 43 millones de euros, de los cuales más de 36 millones corresponden a los cinco 
programas del Plan Renove 2017. 
 
En este caso, resulta relevante la incidencia en el sector de la edificación residencial del 
programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa 1 
del Plan Renove), cuyo gasto cercano a los 21 millones de euros, ha contribuido a movilizar 
una inversión en rehabilitación superior a 400 millones de euros. Ha servido para la 
rehabilitación de más de 15.000 viviendas (109,2% del objetivo previsto), y ha generado en 
Euskadi, un impacto relevante sobre el PIB y el empleo. 
 
En este sentido, aunque en términos absolutos, el mayor volumen del gasto genera un mayor 
impacto en 2017, el efecto de los incentivos en términos relativos es ligeramente inferior 
respecto al ejercicio anterior. En cualquier caso, en un contexto en el que el desarrollo 
normativo en el ámbito de la vivienda, genera mayores obligaciones para la ciudadanía, 
especialmente en materia de eficiencia energética y accesibilidad, resulta coherente que la 
administración ayude e incentive en esta evolución un parque de vivienda más sostenible.  
 
En cualquier caso, es inusual que todos los programas, en el mismo año y al mismo tiempo, 
ofrezcan resultados tan positivos, y pese a que muchos indicadores coyunturales y 
estructurales muestran una tendencia favorable, en el futuro resultará complicado mantener el 
mismo volumen de actividad y gasto. 
 
En este orden de cosas, para mantener el nivel de actividad de las políticas de rehabilitación, 
en el futuro, además del refuerzo de los programas del Plan Renove que plantea el nuevo Plan 
Director 2018-2020, resultarán relevantes las actuaciones que se formulan en materia de 
formación e información, tanto destinados a profesionales como a la ciudadanía. 


