
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-2016
Nuestro compromiso con las personas

Plan RENOVE 
Rehabilitación 2013-2016
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Contexto

� Contexto de crisis y desempleo. Una crisis que está afectando especialmente al 
sector de la construcción. 2008-2012: pérdida de 3 de cada 10 empleos .

� El parque residencial de la CAE tiene importantes necesidades.

�Sociales: 76% de los edificios residenciales son no accesible s y 29% de las 
viviendas sin ascensor .

�Bajo comportamiento energético .

� Necesidades que no han sido cubiertas de forma suficiente, al haberse primado la 
promoción de vivienda de nueva planta.

� Rehabilitación, línea de actuación establecida en el Programa de Rea ctivación 
del Empleo 2013-2016 .

� Alineada con los objetivos medioambientales de la E strategia Europa 2020 :        
- 20% emisiones de CO2, - 20% consumo energético, + 20% utilización de energías 
renovables para el año 2020.
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Principios

Papel incentivador de la Administración

Colaboración interinstitucional

Colaboración público-privada
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Sostenibilidad

Equidad
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Eficacia y eficiencia6
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Objetivos estratégicos

Creación de empleo, ahorro energético y cohesión so cial por 
medio de una política de rehabilitación inteligente , sostenible e 
integradora

Objetivo 
general

1. INCENTIVAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

2. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA COHESIÓN SOCIAL

3. DINAMIZAR EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN

4. REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LAS EMISIONES DE CO2 Y 
CONVERGER CON LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA 
2020

5. INCORPORAR UN CONCEPTO INNOVADOR DE LA REHABILITACIÓN 
BASADO EN EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES INTEGRALES

6. IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA URBANÍSTICA

Despliegue 
de objetivos
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Programas

Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la 
rehabilitación de edificios y viviendas

Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ay untamientos y Entidades 
Locales Menores 

Programa de subvenciones para la rehabilitación del  patrimonio urbanizado y 
edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en  Áreas Residenciales 
Degradadas

1

2

3

Programa de ayudas en materia de rehabilitación efi ciente de viviendas y edificios 
para la elaboración de proyectos de intervención en  el patrimonio edificado

Programa de subvenciones para la regeneración urban a 

4

5
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1- Programa de ayudas a particulares y comunidades de p ropietarios
para la rehabilitación de edificios y viviendas

ACTUACIONES APOYADAS

� Adecuación estructural y constructiva del edificio y de adecuación de las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y locales comerciales.

� Adecuación de las viviendas y sus accesos a la normativa vigente para personas con discapacidad física.

� Intervención en la envolvente térmica para ahorro de energía.

� Adecuación del acabado general de la edificación y de las viviendas a los principios de la buena 
construcción.

BENEFICIARIOS

� Particulares.

� Comunidades de propietarios.

AYUDAS OFRECIDAS

� Subvenciones a fondo perdido.

� Préstamos cualificados.
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2- Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ay untamientos y
Entidades Locales Menores 

ACTUACIONES APOYADAS

� Elaboración y actualización de planes de accesibilidad que tengan por objeto la 
adaptación progresiva de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, 
transportes y sistemas de información ya existentes, a las condiciones de 
accesibilidad previstas en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.

� Ejecución de obras de mejora contenidas en los planes de accesibilidad de los 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.

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

BENEFICIARIOS

Ayuntamientos, Entidades Locales y Entidades privadas si ánimo de lucro y de utilidad 
pública.

AYUDAS OFRECIDAS

Subvenciones a fondo perdido.
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3- Programa de subvenciones para la rehabilitación del  patrimonio 
urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Int egrada o en Áreas 
Residenciales Degradadas

ACTUACIONES APOYADAS

Elaboración de planes para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación 
Integrada y Áreas Residenciales Degradadas.

BENEFICIARIOS

Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación.

AYUDAS OFRECIDAS

Subvenciones a fondo perdido.
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4- Programa de ayudas en materia de rehabilitación efic iente 
(renovación) de viviendas y edificios para la elabora ción de proyectos 
de intervención en el patrimonio edificado

ACTUACIONES APOYADAS : Redacción de proyectos y ejecución de obras correspondientes a:

� Intervenciones integrales que comprendan:

� REDUCCIÓN ENERGÉTICA � Envolvente de los edificios e instalaciones de producción térmica, 
alcanzando al menos una certificación energética C.

� ACCESIBILIDAD � Desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar 
desniveles con peldaños. 

� SEGURIDAD � Iluminación de emergencia, señalización, detección y la extinción de incendios,  
transmisión de la alarma a los ocupantes.

� Monitorización energética del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción.

� Ampliación del perímetro edificado para conseguir la mejora de las condiciones de habitabilidad. 

BENEFICIARIOS

Comunidades de propietarios.

AYUDAS OFRECIDAS

Subvenciones a fondo perdido.
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5- Programa de subvenciones para la regeneración urbana 

OBJETIVO

Apoyar de forma específica actuaciones de regeneración urbana en 
áreas con problemáticas especiales de índole urbanístico y social:

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

BENEFICIARIOS

Ayuntamientos y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación.

AYUDAS OFRECIDAS

Subvenciones a fondo perdido.
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Alcance

Intervención sobre un total de 52.000 viviendas , 12.390 en 2013.

ACTUACIÓN
Año 2013

(nº de viviendas)
Años 2013-2016 
(nº de viviendas)

Actuaciones en viviendas individuales                   12.100 50.000

Actuaciones de rehabilitación integral de edificios 150 1.140

Accesibilidad en espacios y equipamientos públicos

Regeneración urbana 140 860

TOTAL 12.390 52.000
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Recursos económicos destinados a la rehabilitación

� Importe de las ayudas a otorgar: 81,5 M€ en 2013-2016. 

� Esta incentivación movilizará otros 859,5 M€.

� Volumen total de recursos dedicado a rehabilitación : 941 M€.

ACTUACIÓN
Importe de las 

ayudas (€)

Volumen económico 
total generado (€) : 
ayudas + inversión 

inducida

Importe de las 
ayudas (€)

Volumen económico 
total generado (€) : 
ayudas + inversión 

inducida

Actuaciones en viviendas individuales                   12.000.000 210.000.000 48.000.000 840.000.000

Actuaciones de rehabilitación integral de edificios 2.250.000 4.500.000 17.500.000 35.000.000

Accesibilidad en espacios y equipamientos públicos 1.898.000 9.490.000 6.800.000 47.600.000

Regeneración urbana 2.000.000 4.000.000 9.200.000 18.400.000

TOTAL 18.148.000 227.990.000 81.500.000 941.000.000

Año 2013 Años 2013-2016
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Impacto en empleo y retorno fiscal

� Generación de 13.765 empleos entre 2013-2016. 
3.146 empleos en 2013.

� Retorno fiscal 2013-2016 por IVA, ICIO e Impuesto 
s/ Sociedades: 282,3 M€.
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