
EL GOBIERNO VASCO IMPULSA UN PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA 

POLITICA DE REHABILITACIÓN  

 

 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha iniciado un 

proceso participativo para analizar las necesidades surgidas en el 

ámbito de la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas en 

Euskadi tras la crisis económica y los problemas derivados del 

acceso a la financiación. 

 

Un proceso que se inicia con la participación directa de los 

principales agentes rehabilitadores en la nueva normativa que sobre 

las ayudas de rehabilitación y regulación de las Áreas de 

Rehabilitación Integrada y Áreas Degradadas se está elaborando.  

 

Así se van a celebrar dos talleres, los días 16 y 23 de junio, con 

agentes especializados del sector de la rehabilitación (Sociedades 

Urbanísticas de Rehabilitación, asociaciones de constructores, 

administradores de fincas, colegios profesionales del sector, 

agentes de la propiedad inmobiliaria, centros de innovación, entre 

otros), en los que se analizarán las modificaciones normativas 

propuestas.  

 

Uno de los objetivos de las modificaciones planteadas es adecuar 

las ayudas de rehabilitación existentes a las nuevas necesidades, 

con el objetivo de reforzar, en la medida de lo posible, las ayudas 

para hacer accesibles tanto edificios, como viviendas, sin olvidar las 

obras destinadas a la conservación del edificio y la eficiencia 

energética.   

 

Asimismo, y con el objetivo de seguir avanzando en procesos de 

participación ciudadana, la Viceconsejería de Vivienda, a través del 

Observatorio Vasco de Vivienda, va a instalar 5 carpas informativas 

en diferentes municipios de Euskadi, con el fin de dar a conocer las 

modificaciones en las que se está trabajando sobre las ayudas de 

rehabilitación y sobre todo, conocer de primera mano, las 



preocupaciones e intereses más urgentes de la ciudadanía a este 

respecto. 

 

Las primeras carpas serán colocadas los días 19 y 22 de junio en 

Eibar y Pasaia, respectivamente, y en los próximos días lo hará en 

Durango, Vitoria-Gasteiz y Sestao.  

 

Además, se ha habilitado la web http://etxebizitza.blog.euskadi.net  

como un espacio de participación y escucha directa en la que hacer 

las  aportaciones que se crean oportunas a los textos sobre los que 

la Viceconsejería de Vivienda está actualmente trabajando, y 

también a través de la web de Gobierno Abierto Irekia 

www.irekia.euskadi.eus. Por ello, animamos a la ciudadanía a que a 

través cualquiera de las plataformas traslade sus aportaciones, que 

serán posteriormente analizadas y valoradas.  
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