
1 
 

PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS 2022 DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y 

TRANSPORTES. Comisión 03.11.2022 

Batzordeburu jauna eta legebiltzarkide jaun-andreok: 

Jarraian, gure Sailaren eta haren mendeko erakunde eta sozietateen bimila eta hogeitahiruko Aurrekontuaren 

helburu eta kopuru nagusiak azalduko dizkizuet. 

Datorren ekitaldian, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio arloetako politikek zazpirehun eta berrogeita 

hamalau koma lau milioi euro izango dituzte. 

Nuestro Departamento va a contar el próximo ejercicio con un presupuesto de 754,4 millones de euros, un 

33,7% más que en 2022. Es el segundo presupuestos más inversor del Gobierno Vasco y su objetivo es garantizar 

una respuesta integral a las personas con necesidad de una vivienda digna y adecuada, incrementando la oferta 

de recursos destinados tanto al alquiler asequible como a la mejora de las condiciones de habitabilidad y 

sostenibilidad del parque residencial existente; priorizar la renovación, regeneración y adaptación sostenible de 

nuestro territorio e impulsar una movilidad sostenible, segura y accesible para toda la ciudadanía vasca. 

EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL dispondrá de un presupuesto de 42,2 millones euros. La mayor parte 

de los recursos 37,7, se destinará a la implementación de la Agenda Urbana-Bultzatu 2050 y la regeneración 

urbana.   

En 2023 vamos a continuar con la implantación de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050 con el 

seguimiento de los proyectos motores identificados en el seno del Foro Bultzatu 2050 y su evaluación a partir 

del set de indicadores coordinado con ONU Hábitat. 

Uno de los aspectos más relevantes de la implementación de la Agenda Urbana es la regeneración de las zonas 

urbanas y más concretamente la de los barrios vulnerables, con enfoques integrados y participativos, de cuyas 

experiencias basadas en el desarrollo del Programa Opengela, estamos obteniendo conocimiento y buenos 

resultados.  

En 2023 para la Regeneración Urbana Integral contemplamos casi 34 millones de euros, lo que supone un 

incremento sustancial de aproximadamente 23 millones con respecto al año anterior, gracias a la incorporación 

de fondos del programa Berpiztu para zonas de atención preferente, de los correspondientes al Plan 

Interinstitucional de Inversiones Estratégicas 2022–2024 y de los recibidos desde el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia, específicos para la intervención en los barrios.  

Esto nos va a permitir sumar a los 11 barrios ya en marcha otras 14 intervenciones en 12 municipios. 
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En estas actuaciones se están integrando medidas de carácter social, en colaboración con los ayuntamientos y 

con el Departamento de Trabajo y Empleo. 

Por otra parte, estamos impulsando el desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobadas 

en 2019, con la revisión de los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.  En este sentido, 

durante el próximo año esperamos poder disponer de la aprobación inicial del PTS del Litoral, del PTP de Álava 

Central y del PTP de Laguardia – Rioja Alavesa. También del Avance del PTS de Turismo (esta semana se inicia la 

licitación), y de los PTP de Alto y Bajo Deba, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa (ya está 

adjudicada su redacción y los trabajos iniciados). Se trabaja también en colaboración con el Departamento de 

Desarrollo Económico en el PTS de Energías Renovables. 

Durante 2023 seguiremos profundizando en la integración de la perspectiva de género en los planeamientos 

urbanísticos municipales, planes de acción del paisaje y cartografía.  

Y en materia normativa, prevemos la aprobación definitiva del decreto de estándares urbanísticos a lo largo 

del próximo año.  

II. EL AREA DE VIVIENDA 

El presupuesto del programa de Vivienda asciende a 238,3 millones de en créditos de pago que, sumados a los 

presupuestos de Visesa y Alokabide conforma un presupuesto consolidado para vivienda de 322,3 millones.  

El programa de vivienda para 2023 se centra en el incremento y mejora del parque de vivienda de protección 

pública apostando de forma exclusiva por el alquiler y el desarrollo del Derecho Subjetivo a la Vivienda. Y en el 

desarrollo de una nueva etapa en la gestión de prestaciones, que vendrá derivada de la aprobación en 2023 del 

Decreto de Derecho Subjetivo, hecho que supondrá el traspaso de la gestión de la Prestación Complementaria 

de Vivienda a nuestro departamento.  

Vamos a seguir respondiendo al Derecho Subjetivo de Vivienda con la adjudicación, en lo posible, de viviendas 

del parque público de alquiler. Y de no ser posible, mediante el pago de la prestación económica de vivienda 

PEV. Estimamos que, al cierre del ejercicio, 12.000 hogares vascos tendrán reconocido el DSV.   

La partida para cubrir la PEV se ha dotado con 3,8 millones de euros, ampliables según se necesite.  

Sumando la PEV a la prestación vinculada a la RGI (PCV), las ayudas al alquiler reconocidas alcanzarán las 28.000. 

Dado que calculamos que el parque público en alquiler se situará en 29.300 viviendas, más del 50% de todas las 

viviendas en alquiler disponibles en Euskadi contarán con apoyo público directo.  
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La cuantía de la prestación de vivienda situada en estos momentos en 275 euros mensuales subirá, a propuesta 

de este Departamento, a 300 euros a partir del próximo ejercicio y será aplicable tanto a la PEV como a la PCV. 

También en Gaztelagun la ayuda máxima pasará a ser de 300 euros.  

Incrementaremos la oferta pública de alquiler asequible  

Para 2022 prevemos el inicio de 1.650 nuevas viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales en 

alquiler.  

De ellas, 750 serán edificadas por el Departamento y Visesa, otras 100 serán de iniciativa municipal y 800 

corresponderán a la iniciativa privada y social para el desarrollo del alquiler asequible y de viviendas 

colaborativas mediante fórmulas de colaboración público privada. Estas últimas dispondrán de 21 millones de 

euros en subvenciones plurianuales.   

Estas cifras hay que complementarlas con las correspondientes a las obras de edificación de viviendas en curso 

con destino al alquiler social, promovidas por Visesa y el propio departamento. Son 2.205 viviendas y Adas en 

construcción e implica la inversión directa de 79,8 millones de euros este próximo año.  

Vamos a dedicar algo más de 6 millones en créditos de pago y compromiso para la compra de edificios y 

viviendas. Ello nos permitirá financiar derechos de tanteo y retracto y llevar a cabo compras directas de 

viviendas para su incorporación al parque público de alquiler. Y destinaremos 17,2 millones por parte del 

Departamento y 13,5 de Visesa a la adquisición de nuevos suelos para la promoción de 1.200 viviendas de 

protección pública. 

Seguimos apostando también por movilizar para el alquiler viviendas privadas deshabitadas. El programa 

Bizigune prevé alcanzar las 8.000 viviendas captadas, con una aportación a Alokabide de 35,8 millones. Además, 

la renta máxima a percibir por los propietarios que cedan sus viviendas al programa se incrementará hasta los 

675 euros mensuales. 

Favorecer la emancipación de las personas jóvenes mediante el acceso a la vivienda va a seguir siendo una de 

nuestras prioridades estratégicas, a través de los cupos de hasta el 40% para la juventud en las adjudicaciones 

de vivienda, el impulso a los alojamientos dotacionales y el programa Gaztelagun. Este próximo ejercicio, 

Gaztelagun prevé alcanzar los 4.500 beneficiarios. Para ello cuenta con una dotación record de 16,3 millones 

de euros.  
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La colaboración del Departamento con otras entidades públicas y el tercer sector para dotar una Red de 

Inserción Social se traduce en la cesión de 200 viviendas. 75 se destinarán a programas contra el sinhogarismo; 

60 a ofrecer alternativas habitacionales para desahucios y 35 para las víctimas de violencia de género. 

Estimamos que la promoción de VPO en venta por parte de la iniciativa privada supondrá el inicio de 1.250 

viviendas.  

-Rehabilitación integral del parque de edificios y viviendas  

El objetivo central en este apartado es elevar al 2,5% la ratio de rehabilitación de edificios entre el total del 

parque residencial vasco en 2023. El pasado año pusimos en marcha una nueva normativa de ayudas alineada 

con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad contemplados en el Plan de Reconstrucción y 

Resiliencia de la Unión Europea.  

Con este planteamiento hemos diseñado un programa que concilia la gestión de nuestras propias ayudas con la 

de los fondos europeos recibidos.  

Durante el próximo ejercicio destinaremos 35,7 millones del presupuesto ordinario para 

 impulsar con subvenciones y préstamos la rehabilitación de 5.070 edificios, que agrupan más de 31.000 

viviendas. 

 la mejora de la accesibilidad en 5.900 viviendas con la instalación, entre otras mejoras, de 820 

ascensores.  

 Y subvencionar proyectos de rehabilitación eficiente en 3.200 edificios y 19.200 viviendas. 

Con los Fondos Next recibidos, está previsto actuar en el próximo ejercicio en la rehabilitación eficiente y la 

accesibilidad de otras 8.000 viviendas. 

III TRANSPORTES 

A su vez las políticas de infraestructuras y transporte van a disponer de 467,2 millones 

A) La Dirección de Planificación del Transporte contará con 115 millones de euros. La mayor parte de esta 

cantidad va destinada a Euskotren, 105 millones. 

En el ámbito normativo, una vez aprobados los proyectos de Ley de Movilidad Sostenible y Ley del Transporte 

por Cable, en tramitación en este Parlamento, se aborda en 2023 la redacción del Plan de Movilidad Sostenible 

de Euskadi, pieza fundamental en la ordenación de la movilidad de nuestra Comunidad Autónoma.  
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Para el estudio de la movilidad, el empleo del big data y la implementación de un sistema inteligente de 

información se destinan 876.000 euros provenientes de Fondos Next. Mientras que al desarrollo de la 

interoperabilidad de los títulos de pago existentes en los diferentes medios de transportes terrestre de viajeros 

y el impulso de las Autoridades del Transporte de Euskadi, Gipuzkoa y Álava se consignan 2,9 millones.   

Las ayudas al sector del transporte dispondrán de 1,1 millones y el modelo aeropuertario y plataformas 

logísticas, 1,5. 

El esfuerzo inversor de Euskotren pasa de los 24,4 millones de 2022 a los 33,8 consignados para 2023 (21,1 del 

presupuesto y 12,8 de fondos next). Esta partida permitirá, entre otras cuestiones, finalizar el programa de 

nuevas unidades de la serie 940 para el servicio del Metro de Donostialdea, licitar cinco nuevas unidades para 

la futura línea 5 del metro y remotorizar las unidades existentes para que puedan operar en dicha línea y licitar 

la remodelación de los sistemas de validación y venta de los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.   

Por su parte, la partida relativa al coste de suministros (energía y combustibles) también sube de forma 

considerable situándose en 27,2 millones.       

b)  Infraestructuras del Transporte 

La Dirección de Infraestructuras del Transporte va a disponer de 216 millones de euros.   

A esta cantidad hay que añadirle las encomiendas de gestión de 126 millones de euros para impulsar la nueva 

red ferroviaria y de 8,7 millones para la Variante Sur Ferroviaria. 

-A la mejora de la infraestructura ferroviaria se destinan 155 millones de euros. Las principales actuaciones 

son:  

Continuación de la Pasante Soterrada del Topo en Donostia, 34 millones; Tramo Altza–Galtzaraborda, 18,7 

millones; nuevas estaciones de Zarautz, 10,4 millones; mejora general de Estaciones, infraestructuras y 

seguridad, con supresiones de pasos a nivel en Euba, Bernabitia y Zaldibar, 8,3 millones.  

Una vez confirmados los fondos europeos de recuperación, se iniciarán los trabajos de cubrición de vías y 

generación de nuevo paseo peatonal y ciclable en Eibar, en su tramo Estación Central–Azitain, un proyecto 

dotado con 5 millones.  
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También la reforma de la estación de Anoeta, 4,1 millones de euros, la reforma de la estación de Usurbil, 3,8 

millones, y la Korta de Alzola, 5,8. Así como la conexión ferroviaria del puerto de Pasaia, la variante de 

mercancías de Amara y la Korta de Aginaga. 

En el capítulo de planificación, estudios informativos y redacción de proyectos se continuará con la redacción 

del proyecto constructivo de la línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en su tramo Ametzola-Abando. 

Y se licitarán los del intercambiador de Riberas de Loyola, cuyo convenio de financiación se prevé firmar en los 

próximos meses junto con ADIF y la Diputación Foral de Gipuzkoa,  

Con respecto a la línea 5 del metro, decir que hoy salen a licitación tres de sus cuatro tramos, los 

correspondientes al recorrido entre Sarratu y el hospital de Usansolo y que sus obras se iniciarán a lo largo de 

2023. La cuantía asignada a esta línea asciende a 19,1 millones.   

-Al desarrollo, adecuación y mejora de la infraestructura tranviaria destinamos 4,3 millones de euros: Una vez 

puesto en marcha en marzo de este año el tramo Atxuri-Bolueta en Bilbao, los esfuerzos se centran en culminar 

las obras de ampliación del tranvía al barrio de Salburua en Vitoria-Gasteiz, cuya puesta en servicio está 

prevista para la próxima primavera.    

Así mismo, finalizados los estudios informativos de las ampliaciones del sistema tranviario de Bilbao 

(Zorrotzaurre y nuevas cocheras) y de Vitoria-Gasteiz (Zabalgana y nuevas cocheras) y tras sus exposiciones 

públicas y los necesarios acuerdos con las instituciones implicadas, se licitarán sus proyectos constructivos.  

Asimismo, se destinan 507.000 euros para financiar la implantación del BEI (bus eléctrico inteligente) en 

Donostia y 322.000 para la futura pasarela de integración urbana y conexión intermodal de la nueva estación 

de ADIF en Irun.  

Se presupuestan 55 millones para garantizar el servicio de transporte de la red de metro a través de la 

aportación al Consorcio de Transportes de Bizkaia, que opera el Metro de Bilbao.  

-El desarrollo de la Nueva Red Ferroviaria Vasca cuenta con una dotación económica de 126,6 millones de 

euros. En esta cantidad se engloban 71,1 millones correspondientes a la encomienda del Estado que asume el 

Gobierno Vasco en el tramo guipuzcoano.  

Fundamentalmente, se destinarán a los tramos que tenemos en ejecución en la Y ferroviaria, el Hernani-

Astigarraga, la Estación de Atotxa, la de Ezkio-Itsaso, en fase de liquidación y a la licitación de las obras del 
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apeadero de Astigarraga, prevista para el último trimestre del próximo ejercicio. Y a liquidaciones de los tramos 

ya ejecutados. 

Así mismo, se consignan 20 millones para el acceso soterrado a la ciudad de Bilbao y 35 millones para el tramo 

Astigarraga-Oiartzun-Lezo.  

-Al fomento del tránsito ferroviario de mercancías y la conectividad de Puertos se consignan 8,7 millones. 

Básicamente, para la licitación de los proyectos constructivos de varios tramos de la Variante Sur Ferroviaria, 

en el marco de la encomienda de gestión. 

 


