
                                                                                          

 

 

PROYECTOS DE VISESA 2013 
 
 
 
Entre los proyectos de Visesa, tres destacan por su envergadura: Bolueta, 
Zorrotzaurre y Sestao Vega-Galindo.  
 
 
- Bolueta 

El proyecto para el Área de Reparto 421 de Bilbao, “Bolueta”, nace de la 
necesidad de recuperar, para beneficio de la sociedad, suelos 
industriales en desuso en el entorno el Bilbao Metropolitano. 
Estratégicamente el proyecto se concibe como la oportunidad de revertir 
la actual situación de degradación planteando una regeneración integral 
del Área. La propuesta está en estrecho contacto con el río, con el 
objetivo preciso de recuperar el entorno natural en tres ámbitos 
fundamentales, el arquitectónico, el microurbano y el sectorial. Además 
se consigue generación de Vivienda Social promovida por las 
Administraciones Públicas, proyectándose un total de 1.100 viviendas de 
las que 608 serán viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública. El proyecto hace hincapié en los aspectos fundamentales que lo 
definen: ahorro energético y construcción con materiales naturales y 
sanos. En la fase 1 esta prevista la edificación de un total de 108 
viviendas protegidas de régimen general, 63 viviendas de régimen 
especial y 190 viviendas tasadas. Estas viviendas han sido sorteadas 
por Visesa en septiembre de 2013.  

 
Tras la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de Bolueta 
(Unidad de Ejecución nº 27 Bolueta) que asigna siete parcelas 
resultantes a Visesa, se ha continuado con las acciones de  derribos de 
las edificaciones existentes. En el año 2013 se ha aprobado el proyecto 
de urbanización, a licitar en 2014, y se han sacado a licitación las obras 
de edificación de la fase 1.  
 
 

- Zorrotzaurre 
El ámbito de Zorrotzaurre se encuentra situado en la península del 
mismo nombre, frente al barrio de San Ignacio y Deusto, limitado en la 
zona este por el Canal de Deusto y en la zona oeste por el río Nervión. 
 
Comprende una extensión de 838.781,25 m² y constituye la última gran 
oportunidad de desarrollo urbanístico de Bilbao para dotar al municipio 
de un espacio innovador y singular. Desde la elaboración del primer 



                                                                                          

 

 

Master Plan en el año 2004, uno de los objetivos principales ha sido 
diseñar para Zorrotzaurre un proyecto sostenible, es decir, que las 
actuaciones que se vayan a desarrollar sean respetuosas con el medio 
ambiente y se puedan mantener por las generaciones futuras. Asimismo, 
se busca continuar con la filosofía de la transformación de Bilbao 
realizada hasta ahora, basada en la reutilización de la ciudad existente,  
 
Inicialmente el Plan prevé la construcción de 5.800 viviendas la mitad de 
ellas protegidas (VPO y tasadas, de las cuales aproximadamente 1.125 
corresponden a Visesa) y 201.360 m2 construidos para actividad 
económica, si bien estos datos se ajustarán a número de viviendas 
definitivas según el desarrollo del ámbito.  

 
El proyecto cuenta ya con la aprobación definitiva del PEOU (Plan 
Especial de Ordenación Urbana del ámbito) y del PAU. El Convenio de 
Concertación de la Unidad de Ejecución UE1 también ha sido aprobado 
definitivamente y el proyecto de reparcelación tiene prevista su 
aprobación inicial en la Asamblea a principios de este 2014. .Además se 
encuentra ya adjudicada a la empresa Saitec S.A. la redacción del 
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación 
Integrada 1 del área Mixta de Zorrotzaurre y adjudicado el concurso para 
la Asistencia técnica del diseño y la redacción de Anteproyecto de 
Urbanización de los espacios libres del Área Mixta de Zorrotzaurre y del 
Proyecto de Urbanización de los espacios libres de la Unidad de 
Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área de Mixta de 
Zorrotzaurre. Asimismo, en el pasado ejercicio se licitaron por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao las obras de apertura del Canal y la 
construcción del puente de Deusto. El Pliego del concurso del puente de 
San Ignacio se publicó en el BOB nº21 en enero del 2014.  
 
 

- Vega Galindo 
El Área de Suelo Urbano residencial “Vega Galindo” se trata en la 
actualidad de una zona del municipio con una notable degradación 
socioeconómica, así como, de los servicios urbanos más básicos. El 
planeamiento pretende reestructurar y favorecer la reconversión y 
rehabilitación de las áreas residenciales más degradadas: área de 
Simondrogas y las edificaciones de la calle Rivas, y propiciar suelo 
destinado a Vivienda de Promoción Pública. Se contempla un total de 
1.351 viviendas, con la doble finalidad de propiciar la creación de 
viviendas de precio asequible para la capacidad económica de los 
habitantes de Sestao y posibilitar la construcción de viviendas donde 
puedan trasladarse los residentes de las áreas de rehabilitación. 



                                                                                          

 

 

 
La propuesta se basa fundamentalmente en el reconocimiento de la 
prolongación de la Gran Vía de Sestao como eje vertebrador del 
conjunto, tratando de crear una vía de carácter urbano, acotada a ambos 
lados por edificación, que una el nuevo asentamiento con el centro del 
municipio sin perder la noción de conjunto en el recorrido. En paralelo al 
río Galindo, discurre un paseo peatonal que une ambas zonas por la 
ribera y sirve, asimismo, como zona de esparcimiento. El ámbito está 
dividido en dos Unidades de Ejecución: UE 1 y UE 2.  
 
En la actualidad está aprobado definitivamente el Programa de 
Actuación Urbanizadora y la UE 1, en la que está previsto se edifiquen 
un total de 328 viviendas. Se cuenta con aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización y del proyecto de reparcelación, habiéndose 
completado también las labores de descontaminación. Además, en abril 
de 2013 dio comienzo el movimiento de tierras. En noviembre se obtuvo 
la calificación provisional de las viviendas, y en diciembre dio comienzo 
la primera fase de las obras de urbanización de y licitado las obras de 
urbanización.  

 
 
Además, la actividad desarrollada por Visesa se refleja en las 621 viviendas 
licitadas en obra en 2013 o en las aproximadamente 4.000 viviendas que se 
encuentran en fase de redacción de proyecto o en ejecución de obra. Esta 
actividad ha supuesto una inversión superior a 46 millones de euros en 2013, 
con lo cual desde Visesa se contribuye a una importante dinamización en este 
sector de la economía_ Asimismo, la cartera de suelos brutos o en fase de 
estudio permite a Visesa mirar al futuro en municipios como Amurrio y Vitoria-
Gasteiz en Álava, Leioa, Abadiño, Portugalete, Bilbao, Santutzi,H en Bizkaia o 
Donosti-San Sebastián, Eibar, Irún,H en Gipuzkoa, suponiendo el estudio de la  
edificación de un total de 6.046 viviendas en todo el País Vasco 
 
Si enmarcamos las cifras de Visesa en la promoción de vivienda protegida 
dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se observa que el número 
total de viviendas iniciadas de protección pública han sido 1.672 en 2013, 
aportando Visesa casi un 29% de Vla totalidad. En relación a las viviendas 
terminadas, han sido 1.772 en 2013, de las cuales casi un 14% han sido de 
Visesa. 
 
A lo largo de este año, Visesa ha recibido varios premios como el Premio 
construcción sostenible IV premio de la Junta de Castilla y León en la categoría 
de residencial colectiva a la promoción 50 VPO bioclimáticas en Bermeo, 
promoción que también recibió el Premio Endesa a la promoción inmobiliaria 



                                                                                          

 

 

más sostenible de 2013, y el Premio a la mejor iniciativa pública en materia 
preventiva y laboral en los XVI Premios Europeos a la Arquitectura Técnica a la 
Seguridad en la Construcción, el diseño 
 
Si cambiamos el punto de mira de la edificación a la labor de comercialización 
de las viviendas, este año 2013 no ha sido menos intenso. 
 
Se han firmado un total de 576 contratos de compraventa entre Visesa y los 
futuros propietarios y se han escriturado y entregado 441 viviendas. En esta 
línea, Visesa ha apostado por buscar nuevas fórmulas que faciliten a las 
personas demandantes el acceso a las viviendas  la adjudicación directa en 
algunas de sus promociones, el alquiler con opción de compra o la 
compraventa con pago aplazado. Con una buena aceptación entre la 
ciudadanía, los primeros contratos se firmaron en el mes de octubre. Las 
oficinas de atención al cliente han realizado, como vienen haciendo hasta 
ahora, una fuerte labor para que los demandantes de vivienda ejerzan su 
derecho a una vivienda digna. Se han enviado 1.827 notificaciones de 
adjudicación y se han concertado 2.026 citas para atender a los posibles 
clientes.  
 
A diferencia de años anteriores, con la entrada en vigor en 2013 de la Orden 
del Consejero de Empleo y Políticas Sociales que da inicio a los 
procedimientos de adjudicación, VISESA ha realizado los sorteos de 
adjudicación en régimen de compra entre demandantes inscritos  
voluntariamente a los sorteos de adjudicación de 6 promociones, un total de 
684 viviendas. Además, los sorteos de estas promociones de Bolueta, Irun, 
Leioa, Barakaldo y Eibar fueron retransmitidas vía streaming a través de las 
web de Visesa e Irekia, consiguiendo así una mayor transparencia en las 
adjudicación al poder ser visto en directo. 
 
En el año 2013 se han abierto pisos piloto en 4 promociones: Salburua 242 
VPO y Zabalgana 84 VPO en Vitoria-Gasteiz y Pasaia y Beasain. Como en 
años anteriores, los pisos piloto abiertos han contado con una gran afluencia de 
visitantes siendo 537 las personas que se han acercado a conocerlos.  
 
La web de Visesa www.visesa.com se continúa afianzando como un medio de 
comunicación con los clientes, tanto para los futuros propietarios de vivienda 
protegida como para los proveedores. El volumen de visitas a la web se ha 
incrementado respecto al año 2012, alcanzando un total de 100.938 visitas en 
2013 (276,54 visitas diarias).  
 
Como resultado de la clara apuesta de Visesa por orientarse al cliente el índice 
de satisfacción de los clientes, que se mantiene respecto al año anterior, 



                                                                                          

 

 

asciende a 6,5 puntos. En cuanto a la opinión de los distintos aspectos, todos 
ellos aprueban en su valoración destacando el alto valor otorgado al servicio 
hasta la entrega con 7,5 puntos sobre 10.  
 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
Visesa, trabaja cada día para ser referencia no sólo en la edificación de 
vivienda, sino además hacerlo desde un punto de vista innovador y sostenible 
que cuide el medioambiente y en particular al ciudadano. Los proyectos 
desarrollados han significado un antes y un después en la creación de 
viviendas que favorecen y mejoran la vida de los ciudadanos, actuando como 
punta de lanza en la utilización de nuevas técnicas de gestión y construcción 
de viviendas urbanas en la CAV basadas en tres ejes fundamentales: la 
industrialización, la eficiencia energética y la sostenibilidad. 
 
Para los próximos años Visesa seguirá trabajando en proyectos europeos 
financiados por el 7º programa marco de I+D+i como PIME+s, cuyo objetivo es 
servir de ejemplo de buen hacer en el campo de la sostenibilidad energética y 
social en el desarrollo de comunidades. (+info: www.pimes.es), y  Osirys, 
perteneciente  al área temática de Materiales (NMP)  cuyo objetivo es 
desarrollar eco-materiales, para mejorar la calidad del aire interior y la 
“respirabilidad” de los cerramientos. (+info: http://osirysproject.eu). Asimismo, 
en la línea de los desarrollos urbanos sostenibles, Visesa está trabajando en 
Getxo Sarrikobaso.en lanzar esta promoción de 53 viviendas con el objetivo del 
cumplimiento de “Edificio de consumo de energía casi nulo”, en coherencia con 
las Directivas europeas que lo establecen como obligatorio para 2020.  
 
En el ámbito de la industrialización, a las experiencias ya realizadas de 
investigación sobre sistemas prefabricados de estructura en edificios de  
vivienda y estudio sobre Industrialización en acero, Visesa busca avanzar en 
industrialización y en eficiencia energética con carácter integral partiendo del 
análisis del ciclo de vida completo del edificio trabajando en la implementación 
del análisis teórico en las promociones de vivienda. Tras las experiencias 
llevadas a cabo en hormigón, se ha estudiado la industrialización basada en 
otros materiales tales como madera y acero. 
 
En el área de eficiencia energética y sostenibilidad de edificios, se ha 
colaborado con la UPV (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao) con 
el objetivo de avanzar en la eficiencia energética de las viviendas a partir del 
estudio de las infiltraciones de aire tanto en obra nueva como en rehabilitación. 
 
La apuesta de Visesa por la sostenibilidad se ha visto recompensada este año 
con el premio Endesa a la promoción inmobiliaria más sostenible por las 50 
VPO bioclimáticas en Bermeo.  



                                                                                          

 

 

 
PLAN RENOVE REHABILITACIÓN VIVIENDA 2013-2016 
Hoy en día existe un amplio consenso social en la necesidad de impulsar el 
cambio de la cultura urbanística a favor de la rehabilitación, renovación y 
regeneración del parque edificado ya existente y de los espacios consolidados 
frente a la del crecimiento y expansión urbana de edificios de nueva planta. En 
este sentido, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha elaborado el 
Plan renove de rehabilitación de Vivienda 2013-2016 y en el que Visesa con su 
experiencia deberá ser actor fundamental tanto en el impulso como en la 
materialización de esta nueva estrategia.  
 
Este plan, que se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 de impulso de 
una economía baja en carbono que cumpla los compromisos de reducción de 
un 20% de emisiones de CO2, reducción de un 20% de consumo energético e 
incremento de un 20% de utilización de energías renovables, tiene como 
objetivos principales aumentar la eficiencia energética de las viviendas y 
edificios, mejorar las condiciones de accesibilidad, reforzar la cohesión social e 
incentivar la creación de empleo. 
 
Una de las carencias del parque existente es la accesibilidad. Solo el 34% de 
los edificios son accesibles y únicamente el 24% tienen ascensor según se 
desprende del Censo de 2011. Por ello, urge implantar una nueva política de 
rehabilitación urbana que ayude a hacer accesibles tanto las viviendas, como 
los edificios y su entorno, siendo conscientes de la incidencia que estas 
mejoras tienen en la vida diaria de las personas mayores y aquellas con 
problemas de movilidad. Asimismo, no puede olvidarse que la intervención en 
áreas urbanas degradas y socialmente vulnerables es un elemento que 
incentiva la cohesión social, integrando estas zonas con el conjunto de los 
pueblos o ciudades. 
 
Finalmente, la rehabilitación, por su demanda de empleo de proximidad, tiene 
una gran importancia en las microempresas y empresas locales y mantiene 
unos niveles altos en el efecto multiplicador de incentivación sobre la economía 
productiva. Así el Plan Renove Rehabilitación Vivienda es una de las seis 
líneas estratégicas establecidas en el Programa de Reactivación del Empleo 
2013-2016. 
 
 
INVERSIONES EN LA COMUNIDAD LOCAL 
El sector de la construcción y edificación es un sector tractor de la economía. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la contratación de Visesa se realiza 
a proveedores de la CAPV, las principales inversiones/gastos realizados en el 
último año relacionados con el impacto social, económico y medioambiental 



                                                                                          

 

 

positivo que tiene la actividad de Visesa en su entorno asciende a 46 millones 
de € aproximadamente: 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Visesa continúa con su trabajo y esfuerzo en fomentar una mejora de las 
condiciones de seguridad en sus promociones, y como consecuencia directa 
reduciendo la siniestralidad laboral en comparación a los Índices de incidencia 
del Sector de la Construcción en la CAV. Durante el año 2013, ha continuado la 
tendencia descendente del índice de siniestralidad presentando una relación 
entre los índices de la CAV y de Visesa del 48,71%. No habiéndose producido 
ningún accidente mortal desde el año 2007, un total de 10 accidentes 
calificados como leves pone al año 2013 como el año con menor número de 
accidentes laborales.  
 
 
PROYECTOS SOLIDARIOS 
Por último, Visesa sigue apoyando la puesta en marcha de proyectos solidarios 
en la organización y fomentando la participación de las personas de la 
organización en dichos proyectos.  
 
En el año 2013, se ha culminado satisfactoriamente el proyecto para la 
edificación de 2 albergues en Bolivia y que se suman a los otros 3 albergues 
edificados en el año 212. Para ello, ha colaborado con las ONGs Arquitectos 
sin Fronteras de Euskadi y la Fundación EFEL-CIAPA  quienes desarrollan un 
proyecto para acoger a jóvenes entre 12 y 18 años que viven con sus padres 
en centros penitenciarios, huérfanos y/o niños abandonados, cubriendo sus 
necesidades básicas y ayudándoles a reinsertarse. 
 


