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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

ORDEN DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

VIVIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

2018-2020.

La Ley 38/ 2003,  de 17 de noviembre,  General de Subvenciones est ablece en su 

art ículo 8.1 la obl igat oriedad de cont ar con un Plan Est rat égico de subvenciones en el  

que se ident if iquen,  en relación con las subvenciones del Depart ament o,  los 

obj et ivos y efect os que se pret enden con su apl icación,  el  plazo necesario para su 

concesión,  los cost es previsibles y sus fuent es de f inanciación,  supedit ándose en t odo 

caso al cumplimient o de los obj et ivos de est abil idad presupuest aria.

El art ículo 12 del Real Decret o 887/ 2006,  de 21 de j ul io,  por el  que se aprueba el 

Reglament o de desarrol lo de dicha ley est ablece por su part e el  cont enido de los 

Planes est rat égicos de subvenciones.

La Circular 1/ 2015 de la Of icina de Cont rol  Económico,  sobre elaboración de los 

Planes est rat égicos de subvenciones,  recoge una serie de medidas orient adas a la 

elaboración y aprobación de los referidos planes.

En cumplimient o de las ant edichas disposiciones,  el  present e Plan se conf igura como 

un inst rument o de planif icación de las polít icas del depart ament o y sus ent es 

adscrit os t eniendo por obj et o el  foment o de la vert ebración de Euskadi como un 

t errit orio socialment e cohesionado,  equil ibrado y sost enible,  el  desarrol lo de una 

polít ica ambient al  responsable y product iva y una polít ica de vivienda social  que 

garant ice el  derecho a una vivienda digna,  obj et ivos perfect ament e al ineados dent ro 

de los compromisos expresados en el  Programa de Gobierno de la XI Legislat ura 

(2016-2020)-Euskadi 2020.

Para la elaboración del present e Plan se ha part ido de la evaluación de los programas 

subvencionales del ej ercicio presupuest ario 2016,  real izada de conformidad con el  

art .  49.8 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 

de la evaluación del cumplimient o de obj et ivos presupuest arios.  Al mismo t iempo,  la 

evaluación del grado de cumplimient o del Plan Direct or de Vivienda 2013-2016,  

puest a en conocimient o del Consej o de Gobierno en la sesión de 28 de noviembre de 

2017 y remit ida al  Parlament o Vasco,  ha servido de cont ext o para el  est ablecimient o 

de la nueva planif icación en el  ámbit o de las polít icas subvencionales de vivienda.

Al mismo t iempo,  se han examinado los int ereses públ icos a los que se ha hecho 

referencia ant eriorment e,  recogidos en el  Programa de Gobierno y cuya consecución 

se persigue,  y se ha real izado un cont rast e con las previsiones de recursos disponibles 
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para el lo en el  periodo de vigencia del Plan.  De est a forma se garant iza un 

increment o en los niveles de ef icacia y ef iciencia,  así como el fort alecimient o de la 

t ransparencia en nuest ro ámbit o de act uación.

Ha de advert irse,  en t odo caso,  que el  Plan t iene un caráct er programát ico 

encuadrado dent ro del marco general de las act uaciones del Programa de Gobierno 

2016-2020,  por lo que su cont enido no crea derechos ni obl igaciones,  y su efect ividad 

queda condicionada a la puest a en práct ica de las diferent es l íneas de subvención,  

at endiendo ent re ot ros aspect os a las disponibil idades presupuest arias exist ent es.

A la vist a de lo expuest o,  en ej ercicio de las compet encias at ribuidas en el  art ículo 

26 de la Ley 7/ 1981,  de 30 de j unio,  de la Ley de Gobierno y el  Decret o 24/ 2016,  de 

26 de noviembre,  del Lehendakari,  de creación,  supresión y modif icación de los 

Depart ament os de la Administ ración de la Comunidad Aut ónoma del País Vasco y de 

det erminación de funciones y áreas de act uación de los mismos,  

RESUELVO:

Primero. - Aprobar el  “ Plan Est rat égico de Subvenciones del Depart ament o de Medio 

Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda 2018-2020” ,  que f igura como Anexo.

Segundo.- La concesión de subvenciones por part e del Depart ament o de Medio 

Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda y de sus ent es adscrit os deberá 

aj ust arse a lo est ablecido en dicho Plan y est ará condicionada en t odo caso a las 

disponibil idades presupuest arias exist ent es.

Cualquier act uación subvencional no previst a en el  Plan deberá incardinarse en 

alguno de los ej es y obj et ivos del mismo y deberá j ust if icar en el  expedient e su no 

inclusión en el  mismo.  El no encaj e de la nueva act uación subvencional previst a en 

los cit ados ej es y obj et ivos,  exigirá necesariament e,  con caráct er previo,  la 

modif icación del present e Plan.

Tercero. - Dent ro del primer semest re de cada año,  en el  marco de la evaluación de 

programas subvencionales que se real iza de conformidad con el  art .  49.8 de la Ley de 

Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,  se procederá a evaluar 

el  cumplimient o del Plan.  La valoración real izada deberá servir de base en su caso 

para la adapt ación o modif icación del present e Plan est rat égico de subvenciones o 

para la real ización de reaj ust es en las previsiones presupuest arias real izadas,  cuando 

ést as fueran relevant es.

Ignacio María Arriola López

CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
Fdo.  elect rónicament e



3

ANEXO

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA -PERIODO 2018-2020

1. - Justificación del Plan.

La Ley 38/ 2003,  de 17 de noviembre,  General de Subvenciones est ablece en su 

art ículo 8.1 la obl igat oriedad de cont ar con un Plan Est rat égico de subvenciones en el  

que se ident if iquen,  en relación con las subvenciones del Depart ament o,  los 

obj et ivos y efect os que se pret enden con su apl icación,  el  plazo necesario para su 

concesión,  los cost es previsibles y sus fuent es de f inanciación,  supedit ándose en t odo 

caso al cumplimient o de los obj et ivos de est abil idad presupuest aria.

Para orient ar la act uación de los Depart ament os en el  cumplimient o del cit ado 

precept o,  la Of icina de Cont rol  Económico aprobó la Circular nº 1/ 2015,  sobre 

elaboración de los Planes est rat égicos de subvenciones,  que recoge una serie de 

medidas orient adas a la elaboración y aprobación de los referidos planes.

Por su part e,  el  art ículo 12 del Real Decret o 887/ 2006,  de 21 de j ul io,  por el  que se 

aprueba el Reglament o de desarrol lo de la ant edicha Ley General de Subvenciones 

est ablece el  cont enido de los Planes est rat égicos de subvenciones.

Como ant ecedent es del present e Plan,  fueron aprobados a f inales de 2015,  con un 

escenario t emporal anual,  el  “ Plan Est rat égico de Subvenciones del Depart ament o de 

Medio Ambient e y Polít ica Territ orial-2016”  y el  “ Plan est rat égico de subvenciones 

del Depart ament o de Empleo y Polít icas Sociales-2016” .  Al inicio de la present e 

legislat ura,  dichos document os programát icos,  en los ámbit os ahora compet encia del 

Depart ament o de Medio Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda,  fueron 

prorrogados durant e 2017 mediant e Orden del Consej ero de Medio Ambient e,  

Planif icación Territ orial  y Vivienda por la que se prorroga para 2017 el Plan 

Est rat égico de Subvenciones del Depart ament o-2016.

Ahora,  una vez ident if icados y perfect ament e asumidos los obj et ivos y ret os que 

asume el Depart ament o en est e nuevo periodo,  en el  marco de los f i j ados en el  

Programa de Gobierno,  se aprueba el Plan Est rat égico de Subvenciones del 

Depart ament o para los 3 años que rest an hast a la f inal ización de la legislat ura.

2. - Ámbito de aplicación.

El Plan recoge t oda la act ividad subvencional del Depart ament o de Medio Ambient e,  

Planif icación Territ orial  y Vivienda y sus ent es adscrit os:  el  Ent e públ ico de Derecho 
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Privado Uraren Euskal Agent zia/ Agencia Vasca del Agua-URA y las Sociedades 

Públ icas IHOBE,  VISESA y ALOKABIDE,  si bien algunos de dichos ent es no aparecen 

ident if icados como responsable de ninguna act uación subvencional concret a porque 

no ot organ subvenciones en el  desarrol lo del comet ido que t ienen encomendado.

El escenario t emporal del plan es el  de los 3 ej ercicios presupuest arios que rest an 

para la f inal ización de la XI Legislat ura.  La opción por est e escenario t emporal no ha 

venido det erminada por considerar que es el  idóneo para alcanzar el  cumplimient o 

ínt egro de los obj et ivos correspondient es al  Depart ament o,  sino porque la propia 

mecánica del sist ema democrát ico de gobierno est ablece periodos legislat ivos de 

cuat ro años de duración.

No obst ant e,  est e escenario t emporal coincide con los escenarios t emporales de los 

principales document os programát icos de la polít ica del Depart ament o como son el  

Programa Marco Ambient al  de la CAPV 2020 y el  Plan Direct or de Vivienda 2018-2020;  

del mismo modo t ambién result a coincident e con el  escenario t emporal del Programa 

Marco por el  Empleo y la React ivación Económica 2017-2020,  en cuyo ej e 6 se 

insert an los programas Renove Rehabil i t ación Vivienda.

3. - Contenido del Plan

El Plan se est ruct ura en t res Ej es Est rat égicos ext raídos t ant o de los obj et ivos y ej es 

est rat égicos def inidos en los document os programát icos sect oriales del Depart ament o 

como de los compromisos que corresponden al Depart ament o de Medio Ambient e,  

Planif icación Territ orial  y Vivienda ident if icados en el  Programa de Gobierno de la XI 

Legislat ura (2016-2020)-Euskadi 2020.

A cont inuación ident if ica,  a modo de resumen,  los dat os globales de cost es previst os 

para la ej ecución de los dist int os programas subvencionales,  puest os en relación con 

las dist int as unidades organizat ivas en las que se est ruct ura el  Depart ament o.

El Plan recoge f inalment e,  para los dist int os programas subvencionales,  una f icha en 

la que,  siguiendo el modelo propuest o por la OCE,  se han incorporado algunos ot ros 

cont enidos de conformidad con el  Reglament o de la Ley de subvenciones.  Se 

ident if ican así,  para los dist int os programas los siguient es aspect os:  obj et ivos,  

efect os perseguidos e indicadores,  las áreas de compet encia afect adas,  los planes 

sect oriales relacionados,  los sect ores a los que se dirige,  el  procedimient o de 

concesión de las subvenciones,  las previsiones de compromisos presupuest arios del 

Depart ament o y la exist encia de ot ras fuent es de f inanciación.

En la elaboración de est as f ichas,  se ha t enido en cuent a asimismo el cumplimient o 

del Document o Programa 2017 para la igualdad de muj eres y hombres,  del 
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Depart ament o de Medio Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda,  al ineado –en 

lo que a est a mat eria hace referencia- con la Medida G11 del Ej e de Gobernanza del 

VI Plan para la Igualdad de Muj eres y Hombres.  En est e sent ido,  aquel los programas 

subvencionales que incorporan cláusulas de igualdad que van más al lá de las 

legalment e exigibles han incorporado en sus f ichas correspondient es la referencia al  

Plan de Igualdad en la relación de planes sect oriales con los que la iniciat iva guarda 

relación.

4. - Identificación de Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos

El Plan Est rat égico de Subvenciones del Depart ament o de Medio Ambient e,  

Planif icación Territ orial  y Vivienda se al inea con los compromisos recogidos en los 

document os programát icos sect oriales del Depart ament o,  fundament alment e el  

programa Marco Ambient al ,  el  Plan Direct or de Vivienda 2018-2020,  la “ Agenda 

Urbana de Euskadi-Bult zat u 2050” ,  ambos en proceso de elaboración y el  Programa 

Marco por el  Empleo y la React ivación Económica 2017-2020,  en cuyo ej e 6 se 

insert an los programas Renove Rehabil i t ación;  y t ambién con aquel los compromisos 

recogidos en el  Programa de Gobierno de la XI Legislat ura (2016-2020)-Euskadi 2020 a 

los que responde el ámbit o de act uación del Depart ament o.  Con est as premisas,  se 

ha est ruct urado el  Plan Est rat égico de Subvenciones del Depart ament o en los 

siguient es Ej es Est rat égicos:

• Polít ica ambient al  responsable y product iva

• Territ orio socialment e cohesionado,  equil ibrado y sost enible

• Polít ica de vivienda social  que garant ice el  derecho a una vivienda digna

4.1. - Una Política ambiental responsable y productiva

Tal y como recoge el Programa Marco Ambient al,  el  medio ambient e es una fuent e 

real de oport unidades de desarrol lo para las personas,  de creación de riqueza para 

las empresas y emprendedores y de nuevas posibil idades para const ruir una sociedad 

más j ust a y equit at iva.  La prot ección del medio ambient e incide por t ant o en los dos 

primeros pilares ident if icados en el  Programa de Gobierno de la XI Legislat ura (2016-

2020)-Euskadi 2020:  “ El Empleo,  la React ivación y la Sost enibil idad”  y “ El Desarrol lo 

humano,  la int egración Social ,  la Igualdad y los Servicios Públ icos de Cal idad” .

El engarce de los obj et ivos del PMA con est os pilares es evident e.  Por un lado,  el  

medio ambient e se aprovecha con fuerza como una fuent e real de oport unidades de 

react ivación del empleo y de la act ividad económica,  así como un import ant e y 

emergent e yacimient o de empresas innovadoras,  personas emprendedoras y empleo 

verde.  El ahorro de recursos y mat erias primas es una fuent e de compet it ividad a 
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medio-largo plazo para las empresas.  Asimismo,  el  medio ambient e surge como un 

nicho de oport unidad t ransversal para la especial ización int el igent e del país.

Por ot ro lado,  una polít ica ambient al  responsable cont ribuye de un modo crucial  al  

desarrol lo humano.  El medio ambient e es un det erminant e de la salud de las 

personas,  su prot ección preserva los servicios que prest an los ecosist emas nat urales 

(aport e de mat erias primas,  recursos energét icos e hídricos,  paisaj e,  pat rimonio 

cult ural ,  et c. ),  es un fact or de cohesión y compet it ividad t errit orial ,  así como de una 

formación int egral y de responsabil idad de la ciudadanía con visión de fut uro.

Como t ambién recoge el PMA,  el  concept o de medio ambient e engloba t odos los 

fact ores que condicionan la vida humana,  no solament e los nat urales,  sino t ambién 

los sociales,  económicos y cult urales.  Hablar de medio ambient e hoy es hablar de 

nuest ro escenario vit al ,  del cont ext o en el  que desarrol lamos nuest ras act ividades,  

que nos condiciona y al  que,  a su vez,  nosot ros condicionamos diariament e.

El Depart ament o es conscient e de que la polít ica ambient al ,  dado su caráct er 

t ransversal,  ha de basarse en la corresponsabil idad.  Est o requiere no solament e la 

int ervención coordinada de t odas las administ raciones,  sino t ambién la part icipación 

de los agent es sociales,  económicos,  cient íf ico-t ecnológicos y,  sobre t odo,  de la 

ciudadanía.

Con est e marco,  los compromisos asignados en est e ámbit o al  Depart ament o de 

Medio Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda,  dent ro de los def inidos en el  

Programa de Gobierno de la XI legislat ura-Euskadi 2020,  serían los siguient es:

41.  Impulsar una economía compet it iva baj a en carbono

42.  Favorecer la economía circular

43.  Ley de Medioambient e,  Cambio Cl imát ico y Conservación de la Nat uraleza

44.  Empleo verde

45.  Int egración de la variable medioambient al  en las polít icas públ icas

46.  Mej ora de la cal idad del medio nat ural

Teniendo en cuent a est os compromisos,  se ident if ican como obj et ivos est rat égicos a 

los que se orient a la polít ica subvencional del Depart ament o dent ro de est e ej e los 

siguient es:

1.  Impulsar una Economía baj a en carbono y ef icient e en recursos

2.  Garant izar un Medio ambient e saludable-Cal idad ambient al

3.  Int egración Ambient al

4.  Sost enibil idad del Territ orio

5.  Prot eger nuest ro pat rimonio nat ural
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1. - Impulsar  una Economía baj a en carbono y ef icient e en recursos

Al cumplimient o de est e obj et ivo cont ribuyen las ayudas a “ Proyect os Demost ración 

en Economía Circular” ,  con el  f in de promover la real ización de proyect os que 

cont ribuyan decididament e a los obj et ivos de la l ínea “ Fabricación Verde”  del 

Programa Marco Ambient al  2020 y al  Plan de Prevención y Gest ión de Residuos de la 

CAPV 2020 e igualment e a las prioridades de la Est rat egia Regional de Especial ización 

Int el igent e RIS3,  en concret o al  área priorit aria de Fabricación Avanzada del Plan de 

Ciencia y Tecnología 2020 del País Vasco.  Así como,  las ayudas al  desarrol lo de 

Proyect os de Ecodiseño 2017 para ent idades pert enecient es al  sect or indust rial  de la 

Comunidad Aut ónoma de Euskadi,  con el  f in de promover la innovación ambient al  de 

product os y servicios.

También cont ribuyen al cumplimient o de est e obj et ivo las ayudas a empresas para 

inversiones medioambient ales,  en concret o los proyect os específ icos de implant ación 

de t ecnologías más l impias,  los proyect os de implant ación de cert if icaciones 

ambient ales (Ecoet iquet a y regist ro EMAS) y de cálculo de la huel la de carbono.

Asimismo se t iene int ención de real izar convenios de colaboración para la real ización 

de proyect os de invest igación,  iniciat ivas de divulgación y act ividades que impulsen 

una economía baj a en carbono y ef icient e en recursos.

2. - Garant izar  un Medio ambient e saludable-Cal idad ambient al

Al cumplimient o de est e obj et ivo responden las act uaciones encaminadas a la 

vigi lancia,  inspección y cont rol  de las dist int as act ividades con incidencia en el  medio 

ambient e.  Además,  el  depart ament o part icipa de forma act iva en dist int os ámbit os 

con poder de decisión acerca de la nueva normat iva a apl icar y de las posibil idades 

que pudieran of recer t écnicas más innovadoras para el  cumplimient o de la misma.  

Est e posicionamient o favorece que se pueda propiciar el  debat e sobre nuevas 

oport unidades de negocio y nuevas corrient es de product os.

Por el lo se considera necesaria la colaboración en act ividades de invest igación,  en 

act ividades t ecnológicas,  con agent es sociales y con sect ores de act ividad económica 

para la def inición,  desarrol lo y apl icación de mej ores t écnicas disponibles o cualquier 

ot ra act uación con pot encial  benef icio ambient al .  Ent re ot ras,  a t ravés de 

subvenciones para real izar inversiones en medio ambient e que supongan innovación,  

especialment e dent ro del marco de la economía circular.

En est a l ínea,  el  programa de ayudas a las empresas para la real ización de 

inversiones medioambient ales t iene como f inal idad clara incent ivar la adopción por 

part e del sect or privado de mej oras ambient ales que permit an avanzar en la 
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consecución de los obj et ivos est rat égicos del Depart ament o,  y en concret o,  la 

reducción de los impact os ambient ales derivados de la act ividad indust rial .

Asimismo se t iene int ención de real izar convenios de colaboración para la 

regeneración ambient al  de zonas ambient alment e degradadas.  E igualment e con 

ent idades y organismos que real icen proyect os,  iniciat ivas de divulgación y 

act ividades que impulsen y promuevan la economía circular.

En est e apart ado t ambién se enmarcan los convenios que desde la Agencia Vasca del 

Agua URA se real izan con ent es gest ores de los servicios del agua para la real ización 

de obras de abast ecimient o,  saneamient o y depuración.

3. - Int egración ambient al

La Int egración Ambient al  se ref iere principalment e a la necesidad de abordar el  

desarrol lo de nuest ra sociedad colocando la dimensión ambient al  en el  mismo plano 

de “ valor”  que las cuest iones económicas y sociales,  ref lej ando,  por t ant o,  los t emas 

ambient ales en el  diseño y puest a en marcha de las polít icas públ icas y,  en 

part icular,  de las polít icas sect oriales.  Est o requiere un esfuerzo por part e de t odos 

los depart ament os de Gobierno Vasco,  administ raciones locales y forales y la 

sociedad en su conj unt o para equil ibrar dist int as necesidades que redunden en la 

prot ección al  medio ambient e y en un desarrol lo económico sost enible.

Con el obj et ivo de aument ar la coordinación de las polít icas públ icas con incidencia 

ambient al ,  t ant o en el  nivel Int erdepart ament al como Int erinst it ucional,  propiciando 

la int egración de los sect ores privados y la part icipación de la ciudadanía,  se 

gest ionan varias l íneas de subvenciones para act ividades de mej ora del medio 

ambient e dest inados a cent ros educat ivos y al  volunt ariado.

4. - Sost enibi l idad del  Terr i t or io

Al cumplimient o de est e obj et ivo responden las act uaciones encaminadas a 

incorporar la sost enibil idad ambient al  como ej e relevant e de sus polít icas 

municipales orient adas a mej orar la cal idad de vida de sus habit ant es.  Un equil ibrio 

t errit orial  que impulsa la sost enibil idad local,  prot egiendo y rest aurando su 

pat rimonio nat ural ,  poniendo en valor las oport unidades de negocio y de creación de 

empleo,  t rabaj ando en la regeneración de la vida urbana a t ravés de una polít ica 

t errit orial  que promueva la regeneración de los t ej idos urbanos e indust riales y la 

movil idad sost enible,  y prot egiendo a la ciudadanía de los riesgos ambient ales para la 

salud.

Dent ro de est e obj et ivo la polít ica subvencional del Depart ament o se encamina a 

foment ar acciones de ent es locales que promuevan el desarrol lo sost enible,  así como 
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la promoción de proyect os innovadores y de demost ración que promocionen acciones 

t ransformadoras al ineadas con “  Declaración Vasca:  nueva hoj a de rut a para ciudades 

y pueblos europeos” .

5. - Prot eger  nuest ro pat r imonio nat ural

Al cumplimient o de est e obj et ivo responden,  ent re ot ras,  las iniciat ivas de 

prot ección y rest auración de los ecosist emas,  la promoción del conocimient o y 

cult ura de la Nat uraleza,  así como la ef icacia y ef iciencia en la gest ión del t errit orio 

y del pat rimonio nat ural .  Dent ro de est as iniciat ivas la polít ica subvencional del 

Depart ament o se orient a a la f inanciación de act uaciones de conservación del 

Pat rimonio Nat ural y proyect os para la generación de conocimient o en dicho ámbit o.

También responde a est e obj et ivo la nueva l ínea de ayudas que se quiere implant ar 

para el  abono de compensaciones por cambio de plant aciones forest ales en el  marco 

del PRUG de Urdaibai.

4.2. - Territorio socialmente cohesionado,  equilibrado y sostenible

Uno de los principios inspiradores recogidos en el Programa de Gobierno de la XI 

Legislat ura (2016-2020)-Euskadi 2020,  dent ro del Ej e est rat égico del Crecimient o 

Sost enible es el  de lograr un t errit orio social ,  equil ibrado y sost enible.  Se apuest a así 

por la vert ebración de Euskadi en un t errit orio equil ibrado y sost enible en el  que se 

reduzcan los ent ornos degradados,  se apuest e por la regeneración y la cal idad de 

vida y se t enga en cuent a,  en t odo moment o,  a las personas y sus condiciones.

Con el lo,  el  obj et ivo fundament al de la polít ica públ ica impulsada por el  

Depart ament o en est e ámbit o es legar a las generaciones venideras un t errit orio más 

grat o,  más sost enible y con mayor pot encial  de desarrol lo y para el lo se t rabaj a en el  

desarrol lo de una Ordenación Territ orial  int el igent e que prime mayores densidades 

de población,  pot encie la combinación de usos y la reut i l ización del suelo y que 

favorezca la regeneración de espacios degradados y/ o vulnerables y l imit e la pérdida 

de los ecosist emas,  desde la perspect iva de la regeneración urbana int egral.

Con est a f inal idad,  se desarrol lará un Plan de Int ervención Territ orial  Int egrado,  que 

operando a modo de proyect o pilot o sirva para avanzar en la met odología de 

int ervención en est os ámbit os.

Con est e marco,  los compromisos asignados en est e ámbit o al  Depart ament o de 

Medio Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda,  dent ro de los def inidos en el  

Programa de Gobierno de la XI legislat ura-Euskadi 2020,  serían los siguient es:
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47.  El equil ibrio del t errit orio.  Planif icación y est rat egia t errit orial

48.  La rehabil i t ación,  la regeneración y la renovación urbanas

49.  Regeneración de la Bahía de Pasaia

Teniendo en cuent a est os compromisos,  se ident if ican como obj et ivos est rat égicos a 

los que se orient a la polít ica subvencional del Depart ament o dent ro de est e ej e los 

siguient es:

1.  Urbanismo y Regeneración Urbana Int egral

2.  Puest a en valor del paisaj e

3.  Información geográf ica t errit orial

1. - Urbanismo y Regeneración Urbana Int egral

En el marco de la polít ica de int ervención en las zonas desfavorecidas,  t ant o de 

zonas indust riales como de zonas residenciales,  se planif ican diferent es t ipos de 

ayudas que responden al cumplimient o de est e obj et ivo:  

- Las ayudas para la elaboración de los est udios socio urbaníst icos y para las 

obras de reurbanización de los ámbit os declarados Areas de Rehabil i t ación 

Int egrada (ARI) o Areas Degradadas (AD)  (cont empladas t radicionalment e 

dent ro del programa RENOVE Rehabil i t ación).

- Las ayudas para la int ervención en ámbit os en sit uación de especial  

necesidad de int ervención,  que se encuent ren en zonas con un grado de 

vulnerabil idad al t o o muy al t o en el  invent ario de barrios vulnerables.  

Est as act uaciones,  que con caráct er de experiencias pilot o se 

desarrol larán en diferent es municipios,  se planif icarán desde la 

perspect iva de la Regeneración Urbana Int egral (involucrando a t odos los 

agent es públ icos o privados cuya part icipación se considere necesarios en 

cada caso) y cont emplando las ayudas no sólo para incent ivar y propiciar 

la mej ora de las condiciones f ísicas de los edif icios (mej ora de las 

condiciones de ef iciencia energét ica y accesibil idad) y/ o del ent orno 

urbano,  sino t ambién de los aspect os sociales (formación,  dependencia,  

emprendizaj e…) y ambient ales (incorporación en el  medio urbano de las 

inf raest ruct uras verdes y soluciones basadas en la nat uraleza).  Se 

impulsarán como proyect os pilot o de int ervención en barrio laborat orio,  

en municipios con iniciat ivas impulsadas,  con capacidad y compromisos de 

ej ecución y buscando la part icipación de los agent es públ icos y privados.

- Se encuadra t ambién en est e obj et ivo de regeneración urbana la ayuda al 

Ayunt amient o de Sest ao para la sust it ución de rampas mecánicas de la 

Iberia para la mej ora de la accesibi l idad.

- Las ayudas a las dist int as l íneas de ayudas para el  desarrol lo de proyect os 

de I+D+i impulsados bien por agent es del sect or universit ario (aut onómico,  
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est at al  o int ernacional),  de los cent ros de invest igación y/ o t ecnológicos,  

de las sociedades del sect or públ ico o privado,  como de los diversos 

agent es que puedan part icipar en el  grupo de pilot aj e “ Hábit at  Urbano”  

encuadrado dent ro del PCTI 2018-2020.

- Las subvenciones para el  desarrol lo de la Cát edra "Deust o Cit ies LAB”  para 

la innovación en t orno a modelos de gobernanza y est i los de l iderazgo para 

la t ransformación de las ciudades o en la int ervención en los ámbit os 

suj et os a operaciones de regeneración urbana.

Las ayudas a la demolición de ruinas indust riales,  que el  Depart ament o est á 

valorando recuperar,  obedecerían asimismo a est e obj et ivo,  pues t iene por f inal idad 

la recuperación de lugares y espacios inf raut i l izados,  el iminando edif icaciones en 

est ado de sit uación de pel igro.

Se t rat a de profundizar en el  logro de un equil ibrio t errit orial  que foment e el  

desarrol lo urbano sost enible,  poniendo en valor las oport unidades de negocio y de 

creación de empleo de forma simult ánea al impulso de las acciones e int ervenciones 

impulsadas por la acción del Depart ament o,  t rabaj ando en la regeneración de los 

barrios y de la recuperación de la vida urbana a t ravés de una polít ica t errit orial  que 

promueva la regeneración de los t ej idos urbanos e indust riales y la movil idad 

sost enible.  En est as acciones se propiciará la int egración de las soluciones basadas en 

la nat uraleza,  los ecosist emas y las inf raest ruct uras verdes,  en su caso.

Se incluye en est e apart ado el  desarrol lo de nuevos inst rument os f inancieros,  con la 

int egración en su caso de los recursos que pudieran obt enerse desde las inst it uciones 

europeas,  a t ravés de los fondos europeos ESIF -European St ruct ural  and Invest ment  

Funds- o EFSI -European Fund for St rat egic Invesment sEFI- o del Banco Europeo de 

Inversiones.

Se enmarcan t ambién en est e obj et ivo las ayudas para la int egración de la 

perspect iva de género en el  Urbanismo.

2.  Puest a en valor  del  paisaj e

Por ot ra part e,  enmarcado en el  obj et ivo de la puest a en valor del paisaj e,  la polít ica 

subvencional se orient a al  impulso de la recuperación y prot ección de los paisaj es de 

Euskadi y a la promoción de la invest igación,  difusión y puest a en valor de los 

paisaj es singulares,  incluyendo las subvenciones a la “ Cát edra UNESCO de Territ orio,  

Paisaj e y Pat rimonio” .
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3.  Inf ormación geográf ica t er r i t or ial

Al cumplimient o de est e obj et ivo responde el programa “ Udalen Informazio 

Geograf ikoa”  con el  obj et o de producir y mej orar la cal idad de la información 

geográf ica municipal y foment ar su uso y explot ación en la gest ión municipal.

Dent ro del cit ado programa,  se enmarca la l ínea de Subvención a los ayunt amient os 

de la CAE para la producción y mej ora de la cal idad de la información geográf ica 

municipal,  a f in de que pueda haber canales de migración de dat os municipales a un 

apart ado del geoport al  y los municipios puedan ut i l izar los dat os geográf icos que 

aport a la página del gobierno.

4.3. - Política de vivienda social que garantice el derecho a una vivienda digna.

Uno de los principios inspiradores recogidos en el Programa de Gobierno de la XI 

Legislat ura (2016-2020)-Euskadi 2020,  dent ro del Ej e Est rat égico de Agenda Social  

para la Int egración y la Igualdad,  es el  de impulsar una polít ica de vivienda que 

facil i t e el  acceso a una vivienda digna a las personas que no pueden disponer de el la,  

dando respuest a al  derecho subj et ivo a la vivienda y favoreciendo priorit ariament e el  

acceso a la vivienda en régimen de alquiler.

En l ínea con dicho principio,  el  document o recoge t res compromisos concret os 

asignados al  Depart ament o de Medio Ambient e,  Planif icación Territ orial  y Vivienda,  

dent ro de los def inidos en el  Programa de Gobierno de la XI legislat ura-Euskadi 2020,  

que serían los siguient es:

142.  Desarrol lo del derecho subj et ivo a la vivienda reconocido en la Ley de 

Vivienda

143.  Priorizar el  régimen de alquiler y la emancipación de las personas 

j óvenes

144.  Apoyo a la rehabil i t ación del parque edif icado

Consecuent e con est e plant eamient o del Programa de Gobierno,  la misión del Plan 

Direct or de Vivienda 2018-2020 es impulsar el  crecimient o de un parque públ ico de 

viviendas en alquiler capaz de garant izar el  derecho subj et ivo a la vivienda y at ender 

las necesidades de los colect ivos con mayores dif icul t ades,  t rat ando de favorecer una 

mezcla que cont ribuya a una mayor int egración social ,  y prest ando especial  at ención 

a la emancipación de la población j oven y a la mej ora de la cal idad de vida de las 

personas mayores en una sociedad alt ament e envej ecida a t ravés de la mej ora de la 

accesibil idad,  la ef iciencia energét ica y el  impulso de las comunidades colaborat ivas,  
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y t odo el lo con la necesaria colaboración ent re agent es e inst it uciones,  públ icos y 

privados.

Así,  el  nuevo Plan Direct or de Vivienda 2018-2020,  est ablece los siguient es ej es 

est rat égicos:

Ej e 1.  Impulsar el  parque de viviendas en alquiler

Ej e 2.  Avanzar en la gest ión ef icient e del parque de viviendas prot egidas

Ej e 3.  Revisar y modif icar los procedimient os de adj udicación y los requisit os de 

acceso a la vivienda prot egida

Ej e 4.  Foment ar el  mant enimient o y rehabil i t ación de los edif icios,  mej orando la 

accesibil idad y ef iciencia energét ica del parque act ual

Ej e 5.  Avanzar en la innovación en vivienda buscando e implant ando nuevos 

modelos que se adecúen a las necesidades de la demanda

Ej e 6.  Crear redes de colaboración que favorezcan una mej or gest ión e int egración 

de las diferent es polít icas sect oriales

Por ot ra part e,  el  Programa Marco por el  Empleo y la React ivación Económica 2017-

2020,  en cuyo ej e 6 se insert an los programas Renove Rehabil i t ación,  plant ea en 

relación con la l ínea de act uación RENOVE Vivienda que el  sect or de la vivienda es 

uno de los ámbit os que ref lej a unas mayores necesidades de rehabil i t ación dir igidas 

fundament alment e a la mej ora de las condiciones de conservación,  accesibil idad y 

ef iciencia energét ica de las viviendas,  y cont ribuye al  mismo t iempo a la 

regeneración urbana de los barrios y municipios.

Así los principales programas incluidos en el  marco del RENOVE Vivienda est arían 

orient ados,  por un lado,  a apoyar la rehabil i t ación ef icient e de viviendas y edif icios 

para mej orar la habit abil idad,  la seguridad y las condiciones de accesibil idad y 

reducir el  consumo energét ico.  Y por ot ro lado,  a apoyar las act uaciones de 

regeneración dir igidas a la mej ora de la accesibil idad del ent orno urbano y de los 

espacios públ icos y las act uaciones de rehabil i t ación del pat rimonio.

En est e cont ext o,  el  referido Programa Marco por el  Empleo y la React ivación 

Económica 2017-2020 prevé,  dent ro de la l ínea RENOVE Vivienda,  las siguient es 

medidas de act uación:

 Incent ivación de las act ividades de rehabil i t ación de edif icios y viviendas a 

t ravés de un programa int egrado de apoyo a la conservación y a la mej ora de 

la accesibi l idad y de la ef iciencia energét ica,  que promueva y facil i t e la 

real ización de obras de rehabil i t ación.

 Desarrol lo de nuevos inst rument os f inancieros de apoyo a la real ización de 

act uaciones de ef iciencia energét ica por part e de part iculares y comunidades 
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de propiet arios y propiet arias,  aprovechando su inclusión dent ro del alcance 

del Programa FEDER 2014-2020.

 Desarrol lo de campañas de sensibil ización y concienciación ciudadana sobre 

las vent aj as y oport unidades de la rehabil i t ación.

Teniendo en cuent a t odos est os compromisos,  se ident if ican como obj et ivos 

est rat égicos a los que se orient a la polít ica subvencional del Depart ament o dent ro de 

est e ej e los siguient es:

1. Garant izar el  derecho subj et ivo de vivienda

2. Impulsar el  parque de viviendas en alquiler

3. Foment o del mant enimient o y rehabil i t ación del parque edif icado

4. Apoyo a la innovación en el  ámbit o de la vivienda,  la edif icación y la 

arquit ect ura

1. - Garant izar  el  derecho subj et ivo de vivienda

De conformidad con la Ley 3/ 2015,  de 18 de j unio,  de Vivienda,  las administ raciones 

públ icas vascas compet ent es deben sat isfacer el  derecho subj et ivo de acceso a la 

ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

Si bien la sat isfacción del cit ado derecho debe garant izarse en primera inst ancia 

mediant e la puest a a disposición de una vivienda o aloj amient o prot egido en régimen 

de alquiler a las personas,  famil ias o unidades de convivencia que lo t engan 

reconocido,  en defect o de vivienda o aloj amient o,  el  derecho subj et ivo se puede 

sat isfacer,  con caráct er subsidiario,  mediant e el  est ablecimient o de un sist ema de 

prest aciones económicas.

En est e marco,  la polít ica subvencional del Depart ament o orient ada al  cumplimient o 

de est e obj et ivo est rat égico recoge las subvenciones dest inadas al  abono de las 

prest aciones económicas dest inadas a la sat isfacción de est e derecho subj et ivo.

Los crédit os presupuest arios vinculados a la concesión de est as ayudas,  por el  

caráct er de derecho subj et ivo que ot orga a las mismas la Ley de Vivienda se 

conf iguran como crédit os ampliables,  conforme al art .  24.1.b) de la Ley de Régimen 

Presupuest ario de Euskadi.

En relación con est as ayudas debe t enerse en cuent a que,  si bien la compet encia 

para la concesión de la prest ación complement aria de vivienda (PCV) corresponde al 

Depart ament o compet ent e en mat eria de vivienda conforme a lo que est ablece la 

propia Ley de Vivienda,  en 2018 y 2019,  a efect os operat ivos,  t ant o el  presupuest o 

como la gest ión de est as ayudas est á en manos de Lanbide hast a la ext inción de las 

PCV concedidas.
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2. - Impulsar  el  parque de viviendas en alqui ler

El impulso del alquiler result a imprescindible desde la ópt ica de la racional ización 

del mercado de la vivienda;  de la respuest a a necesidades que sólo a t ravés del 

alquiler pueden ser resuelt as;  y sobre t odo,  con los plant eamient os cent rales de la 

Ley 3/ 2015 de 18 de j unio,  de Vivienda.

En est e sent ido y conforme con el  Ej e 1 del Plan Direct or de Vivienda,   la polít ica 

subvencional del Depart ament o en est e obj et ivo se orient a al  foment o de la 

promoción de nuevas viviendas en régimen de arrendamient o prot egido y al  impulso 

de la movil ización de las viviendas privadas vacías hacia el  alquiler prot egido.  

También las ayudas a la promoción de aloj amient os dot acionales obedecen a est e 

mismo obj et ivo y las ayudas dirigidas a la formación de pat rimonios públ icos 

municipales de suelo.

3. - Foment o del  mant enimient o y rehabi l i t ación del  parque edi f icado

Alineada con el cumplimient o de los obj et ivos f i j ados en la l ínea RENOVE Vivienda 

del Programa Marco por el  Empleo y la React ivación Económica 2017-2020,  la polít ica 

subvencional del Depart ament o en est e ámbit o incluye los programas subvencionales 

en mat eria de rehabil i t ación de edif icios y viviendas,  de promoción de la 

accesibil idad y de ef iciencia energét ica.

El apoyo a las sociedades urbaníst icas de rehabil i t ación y ot ros agent es que 

int ervienen en las act uaciones de rehabil i t ación responde t ambién a est e obj et ivo.

4. - Apoyo a la innovación en el  ámbi t o de la vivienda,  la edi f icación y la 

arqui t ect ura

La innovación en el  ámbit o de la polít ica de vivienda,  el  foment o de la cal idad 

const ruct iva en la edif icación y la difusión y foment o de la arquit ect ura son dent ro 

de est e obj et ivo est rat égico,  las f inal idades a las que obedecen las dist int as l íneas 

subvencionales del Depart ament o.

Responden así al  cumplimient o de est e obj et ivo el  programa Eraikal,  para la 

promoción de sist emas de gest ión,  foment o de la sost enibil idad,  apoyo a la 

innovación y del hábit at  urbano y los programas subvencionales del área de 

arquit ect ura.
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5. - Resumen programas subvencionales

Eje Estratégico: Una Política ambiental responsable y productiva

Objet ivo est ratégico: 1- Impulsar una Economía baja en carbono y eficiente en recursos

Órgano gestor: IHOBE, S.A.

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Ayudas a Proyectos Demostración en Economía Circular 0

Ayudas al Diseño Excelente de proyectos I+D+i en Ecoinnovación 
vinculados al Nicho de Oportunidad de “ Ecosistemas“  (PCTI 2018-2020) 
a presentar a los Programas Europeos de financiación

330.000€

Ayudas a Proyectos de Ecoinnovación vinculadas al Nicho de 
Oportunidad de Ecosistemas (PCTI 2018-2020)

1.895.000 €

Ayudas al Ecodiseño 270.000 €

TOTAL 2.495.000€

Objet ivo est ratégico: 2- Garantizar un M edio ambiente saludable-Calidad ambiental.

Órgano gestor: Dirección de Administración Ambiental

Agencia Vasca del Agua-Uraren Euskal Agentzia (URA)

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Convenios de colaboración para la regeneración ambiental de zonas 
degradadas

450.000€

Subvenciones a Empresas. 4.200.000€

Colaboraciones con entes gestores de los servicios del agua en la 
realización de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración

43.741.224€

TOTAL 48.391.224€

Objet ivo est ratégico: 3- Integración Ambiental.

Órgano gestor: Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático

Línea de subvención Aportación 

Departamento

A la Cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación 
ambiental.

285.000€

A Unesco Etxea 210.000€

A ent idades privadas para realizar labores de voluntariado ambiental. 360.000€

A Ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar. 480.000€

A Centros escolares para el desarrollo de Agenda 21 Escolar 2.250.000€

TOTAL 3.585.000€
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Objet ivo est ratégico: 4- Sostenibilidad del Territorio.

Órgano gestor: Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático

IHOBE, S.A.

Línea de subvención Aportación 

Departamento

A Ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo 
sostenible.

5.400.000 €

PROGRAMA Berr ingurum ena:  Proyectos de innovación y dem ost ración 
a escala local

750.000 €

TOTAL 6.150.000 €

Objet ivo est ratégico: 5- Proteger nuestro patrimonio natural.

Órgano gestor: Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Ayudas a ent idades privadas para generación conocimiento en la 
conservación del pat rimonio

480.000€

Colaboración con la UPV-EHU para la conservación de quirópteros 
amenazados.

60.000€

Convenio con la asociación Ambar. Varamientos. 75.000€

Convenio con Aranzadi para la mejora del conocimiento y conservación 
del pat rimonio natural 

900.000€

A Geogarapen (Geoparque de Zumaia), para actuaciones medio 
ambientales

210.000€

Compensaciones en aplicación del PRUG en Urdaibai 450.000€

TOTAL 2.175.000€
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Eje Estratégico: Territorio socialmente cohesionado, equilibrado y 

sostenible

Objet ivo est ratégico: 1.- Urbanismo y Regeneración Urbana Integral

Órgano gestor: Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Ayudas para la rehabilitación en áreas de rehabilitación integrada o en 
áreas degradadas

9.000.000€

Ayudas para la regeneración urbana 33.000.000€

Ayudas a empresas iniciat iva de  I+D+i vinculadas al hábitat  urbano 
(PCTI  2018-2020)

1.575.000€

Subvención a la Universidad Politécnica de Cataluña para estudios de 
invest igación en el hábitat  urbano (PCTI 2018-2020)

300.000€

Ayudas a municipios Iniciat iva de I+D+i vinculadas al hábitat  urbano 
(PCTI  2018-2020)

3.000.000€

Subvención al Grupo Calidad de Vida en Arquitectura, (CAVIAR). 
Departamento de Arquitectura de la UPV/ EHU. Estudios de  
invest igación en el hábitat  urbano (PCTI  2018-2020)

50.000€

Convenio Universidad de Deusto para el desarrollo de la Cátedra 
"Deusto Cit ies LAB".

75.000€

Subvención a Ayuntamientos para la inclusión de la perspect iva de 
género en el urbanismo municipal

600.000€

Subvención al Ayuntamiento de Sestao para la sust itución de rampas 
mecánicas

50.000€

TOTAL 47.650.000€

Objet ivo est ratégico: 2.-Puesta en valor del paisaje

Órgano gestor: Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Subvenciones a Ayuntamientos para el desarrollo de actuaciones en 
materia de paisaje según Convenio Europeo del Paisaje

900.000€

Convenio UPV. Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio 225.000€

TOTAL 1.125.000€

Objet ivo est ratégico: 3.- Información geográfica territorial

Órgano gestor: Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Subvenciones a Ayuntamientos para la mejora de la calidad de la 
información geográfica municipal “ Udalen Informazio  Geografikoa”

600.000€

TOTAL 600.000€
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Eje Estratégico: Política de vivienda social que garantice el derecho a 

una vivienda digna

Objet ivo est ratégico: 1.- Garantía del Derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y 

accesible

Órgano gestor: Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Prestación Económica de Vivienda (incluida la complementaria) 280.190.000€

TOTAL 280.190.000€

Objet ivo est ratégico: 2.- Impulsar el parque de viviendas en alquiler 

Órgano gestor: Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda

Dirección de Vivienda y Arquitectura

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Subvenciones para el fomento del alquiler 50.000.000€

Viviendas de protección pública en venta (vivienda libre usada y 
promoción concertada o conveniada)

4.000.000€

Subvenciones adquisición onerosa de suelo para formación de 
patrimonios públicos

1.000.000€

TOTAL 55.000.000€

Objet ivo est ratégico: 3.- Fomento del mantenimiento y rehabilitación del parque edificado 

Órgano gestor: Dirección de Vivienda y Arquitectura

Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Subvenciones programa  Renove Rehabilitación: rehabilitación, 
accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones y eficiencia 
energét ica

99.000.000€

TOTAL 99.000.000€
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Objet ivo est ratégico: 4.- Apoyo a la innovación en el ámbito de la vivienda, la edificación y la 

arquitectura

Órgano gestor: Dirección de Vivienda y Arquitectura

Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda

Línea de subvención Aportación 

Departamento

Subvenciones para la invest igación, desarrollo e innovación en el 
ámbito de la vivienda, la edificación sostenible y la difusión de la 
arquitectura.

- Subprograma arquitectura: Clústeres construcción; Colegios 
profesionales; UPV Escuela de Arquitectura – Invest igación y difusión; 
Área térmica y acúst ica Laboratorio

- Programa Eraikal para fomento innovación en la edificación
- Ayuntamientos para elaboración de Planes Directores de Vivienda 

Locales
- Sociedades urbaníst icas
- Asociaciones
- Iniciat iva est ratégica nZEB
- Bienal arquitectura

10.000.000€

TOTAL 10.000.000€



Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 96 54 – Fax 945 01 98 56 – 01010 Vitoria-Gasteiz

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

Eje Estratégico: Una Polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  1. I m pulsar una Econom ía baja en carbono y eficiente en recursos

Órgano: I HOBE, S.A.
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención:  Ayudas a proyectos indust r iales t ractores que cubran los objet ivos pr ior itar ios ident ificados en 
Econom ía Circular para el País Vasco, vinculados al Nicho de Oportunidad de “Ecosistem as“  (PCTI  2018-2020)  a presentar a 
los Program as Europeos de financiación

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivo:  Se pretende apoyar un único proyecto t ractor de economía circular que debe representar un salto diferencial en el sector, 
m ediante una actuación colaborat iva de la cadena de valor, y tener dim ensión internacional.
Efectos perseguidos: Desarrollar nuevas capacidades y un alto potencial de im pacto, adem ás de beneficiar a un gran núm ero de ent idades.  Resolver un reto am biental o de com pet it iv idad desde un enfoque de colaboración am plio. Colaboración efect iva ent re em presas y cent ros de invest igación, así como la difusión de los resultados generales.
I ndicadores: Nº  proyectos presentados  Nº  Proyectos financiados 

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Planes sector iales relacionados: Plan de Prevención y Gest ión de Residuos 2020 de Euskadi Proyecto clave “Fabricación Verde”  del Program a Marco Am biental 2020. Est rategia de Especialización Regional I nteligente RI S3 y el PCTI  de la CAPV

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Em presas privadas y los m iembros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e I nnovación.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
0 0

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una Polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  1. I m pulsar una Econom ía baja en carbono y eficiente en recursos

Órgano: I HOBE, S.A.
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Ayudas al Diseño Excelente de proyectos I + D+ i en Ecoinnovación vinculados al Nicho de Oportunidad 
de “Ecosistemas“  (PCTI  2018-2020)  a presentar a los Programas Europeos de financiación

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivos: Reforzar el nivel de éxito y de efect ividad de las candidaturas vascas presentadas a Programas Europeos de Ayuda a la 

I + D+ i I ncrem entar la cont r ibución de esos proyectos a los objet ivos del PCTI  2020 y del Program a Marco Am biental 2020.
I ndicadores: Nº  proyectos presentados a Program as I + D+ i  Nº  Proyectos financiados por Program a I + D+ i Relación Coste/ eficiencia para la adm inist ración vasca (€ GV/ € EU)   Previsión nueva línea de negocio o inst rum ento (nº )

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Planes sector iales relacionados: Plan de Prevención y Gest ión de Residuos 2020 de Euskadi Proyecto clave “Fabricación Verde”  del Program a Marco Am biental 2020. Est rategia de Cam bio Clim át ico 2050 del País Vasco Est rategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 Est rategia de Especialización Regional I nteligente RI S3 y el PCTI  de la CAPV

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Em presas privadas, ent idades públicas y los m iem bros de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e I nnovación.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
130.000 200.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza 
Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una Polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  1. I m pulsar una Econom ía baja en carbono y eficiente en recursos

Órgano: I HOBE, S.A.
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Ayudas a Proyectos de Ecoinnovación vinculadas al Nicho de Oportunidad de Ecosistemas (PCTI  2018-
2020)  

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivos: Mover a la CAPV hacia una economía innovadora, baja en carbono y circular. I ntegrar la eco innovación com o factor clave de la com pet it iv idad em presarial. Reforzar el conocim iento adquir ido en la planificación terr itor ial y la regeneración de una región indust r ial. Colaboración efect iva ent re em presas y cent ros de invest igación
I ndicadores: %  Pym es part icipantes Nº  I nform es de VT/ Guías/  m étodos a t ransfer ir  por la Adm inist ración Potencial m ejora ambiental obtenida (em isiones de CO2 evitadas) Posteriores desarrollos de I + D derivados del proyecto Previsión de act ividad económ ica consecuencia del proyecto

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
 Plan de Prevención y Gest ión de Residuos 2020 de Euskadi Proyecto clave “Fabricación Verde”  del Program a Marco Am biental 2020. Est rategia de Especialización Regional I nteligente RI S3 y el PCTI  de la CAPV

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Em presas privadas y los m iembros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e I nnovación.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Línea 1:  Ecoinnovación
Línea 2:  Proyecto t ractor en econom ía circular

295,000
200.000

1.000.000
  400.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una Polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  1. I m pulsar una Econom ía baja en carbono y eficiente en recursos

Órgano: I HOBE, S.A.
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Ayudas a Proyectos de Ecodiseño

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivos:  Prom over la innovación am biental de productos y servicios, incent ivar el diseño de productos y servicios con menor 
im pacto am biental a lo largo de todo su ciclo de vida, m ás duraderos, m ás fáciles de reparar, actualizar o reelaborar.
I ndicadores:       %  Pym es part icipantes Potencial m ejora ambiental obtenida (em isiones de CO2 evitadas) Posteriores desarrollos de I + D derivados del proyecto Previsión de act ividad económ ica consecuencia del proyecto

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
 Línea de actuación “Opt im izar el consum o de recursos com o vía de m ejora de la com pet it iv idad a t ravés de productos y 

procesos m ás eficientes”  del Programa Marco Am biental 2020  Proyecto clave “Fabricación Verde”  del Program a Marco Am biental 2020 Plan de Prevención y Gest ión de Residuos 2020 de Euskadi Est rategia de Especialización Regional I nteligente RI S3 y el PCTI  de la CAPV
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:

Ent idades indust r iales ext ract ivas, t ransformadoras, product ivas y de servicios técnicos: Sector t ransportes (autom oción, ferroviar io, aeronáut ico, naval) Sector energét ico y de renovables Sector de equipos auxiliares, m aquinaria y m áquina-herram ienta Sector eléct r ico – elect rónico Sector fabricante de Tecnologías Am bientales Fabricantes de envase – embalaje indust r ial
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte
30.000 240.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO
Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  2. Garant izar un Medio Am biente Saludable-Calidad Am biental

Órgano: Dirección de Adm inist ración Am biental
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Convenios de colaboración para la regeneración am biental de zonas degradadas

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:
Buscar la implicación de los entes locales para la realización de estudios y herram ientas en m ateria de suelos contam inados de las 
contenidas en la Ley 4/ 2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contam inación del suelo.
Se pretende lograr en últ im a instancia la regeneración am biental de zonas degradadas.

I ndicadores: superficie invest igada Superficie recuperada 
Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Planes sector iales relacionados:

 I V Program a  Marco Ambiental Plan de Suelos contam inados
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Diputaciones Forales y Ent idades Locales del País Vasco

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 150.000 300.000

Otras fuentes de financiación: NO

Procedim iento de concesión: Convenios
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  2. Garant izar un Medio Am biente Saludable-Calidad Am biental

Órgano: Dirección de Adm inist ración Am biental
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Subvenciones a empresas

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos 

Efectos perseguidos:  Realización de inversiones dest inadas a la protección del m edio am biente, por parte de las empresas, en el 
ám bito de la Com unidad Autónoma del País Vasco.

I ndicadores: I nversión neta realizada por las em presas Reducción de em isiones Reducción de residuos
Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

 I V Program a  Marco Ambiental VI  Plan de I gualdad
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada dedicada a act ividades 
indust r iales, m ercant iles o de prestación de servicios

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 7

1.400.000 2.800.000
Otras fuentes de financiación: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el m arco del Programa Operat ivo FEDER del 
País Vasco 2014-2020
Procedim iento de concesión: Concurrencia
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  2. Garant izar un Medio Am biente Saludable-Calidad Am biental

Órgano: Agencia Vasca del Agua-Uraren Euskal Agentzia (URA)
Program a Presupuestario: Planificación y Adm inist ración hidráulica (51210)

Línea de subvención: Colaboraciones con entes gestores de los servicios del agua en la realización de obras de 
abastecim iento, saneam iento y depuración

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Favorecim iento del abastecim iento universal en cant idad y calidad suficiente, y del saneam iento y depuración de aguas 
residuales urbanas

Efectos perseguidos:  Realización de obras de abastecim iento a efectos de garant izar el abastecim iento universal en cant idad y 
calidad suficiente y de obras de saneam iento y depuración en cumplim iento de la planificación existente

I ndicadores:
• I nversión realizada
• Porcentaje de realización de los Planes de saneam iento y abastecim iento de la CAE.
• Población beneficiada por las actuaciones

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Planificación hidrológica Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Program a de Medidas

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Entes gestores de los servicios del agua
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

12.941.224 30.800.000
Otras fuentes de financiación: NO
Procedim iento de concesión: Convenios



28

Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:   3. I ntegración am biental

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A la Cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación am biental.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos: Colaboración en el impulso del desarrollo sostenible y educación am biental. Seguim iento de los  t rabajos de invest igación y divulgación llevados  sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Dinam ización del programa de invest igación cient ífica del Plan para la I nterpretacion, I nvest igacion, Capacitación y 
Educación para el desarrollo sostenible en la Reserva de Urdaibai (PI CE) .

I ndicadores:   Num ero de reuniones con gestores Num ero de publicaciones asociadas al Congreso PI CE Núm ero de invest igadores que part icipan en el congreso PI CE
Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Espacios protegidos Red Natura 2000, hábitats y especies de flora y fauna silvest re, hum edales, geodiversidad.
Ley conservación naturaleza, Espacios Naturales Protegidos. Ley 5/ 1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Biosfera 
de Urdaibai.
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Catedra Unesco

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 4 95.000 190.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Convenio/ subvención nom inat iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  3. I ntegración am biental

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A Unesco Etxea

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Labores de internacionalización y part icipación en Naciones Unidas en relación con las Reservas de la Biosfera. 
Coordinación e inter locución con agentes del program a MaB. Asistencia al grupo de Udalsarea21.

I ndicador:  Presencia en foros internacionales donde se presente la cont r ibución de US21 a los ODS

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Espacios protegidos Red Natura 2000, hábitats y especies de flora y fauna silvest re, hum edales, geodiversidad.
Ley conservación naturaleza, Espacios Naturales Protegidos. Ley 5/ 1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Biosfera 
de Urdaibai.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Unesco etxea
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 4 70.000 140.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Convenio/ subvención nom inat iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva.
Objet ivo Estratégico: 3. I ntegración am biental

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A ent idades privadas para realizar labores de voluntar iado am biental

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Potenciar la cooperación act iva de la ciudadanía y de los agentes sociales en las polít icas am bientales del Departamento.

I ndicadores: Nº  de proyectos de voluntar iado am biental desarrollados. Nº  de part icipantes en los proyectos de voluntar iado am biental subvencionados. Porcentaje equilibrado de hom bres y m ujeres en las acciones de voluntariado am biental.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
 Protección del m edio am biente. PMA 2020 Educación para la sostenibilidad. Est rategia de Educación para la sostenibilidad 2030 VI  Plan de I gualdad

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:
 Organizaciones no gubernam entales. Asociaciones de ecologistas, personas consum idoras y ot ras ent idades sin ánimo de lucro.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 120.000 240.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva.
Objet ivo Estratégico: 3. I ntegración am biental

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A Ayuntam ientos. Línea Agenda 21 Escolar

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Potenciar la cooperación act iva de los Ayuntam ientos (Agenda Local 21)  con los Cent ros Educat ivos del municipio 
(Agenda 21 Escolar) .

I ndicadores:   Nº  de Cent ros educat ivos que han coordinado sus agendas 21 Escolares con sus Ayuntam ientos.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
 Protección del m edio am biente. PMA 2020 Educación para la sostenibilidad. Est rategia de Educación para la sostenibilidad 2030 Cooperación act iva ent re los Ayuntam ientos y los Cent ros Educat ivos del m unicipio.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAV (Agenda Local 21) .
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 4 160.000 320.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión:  Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva.
Objet ivo Estratégico: 3. I ntegración am biental

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A Cent ros escolares para el desarrollo de la Agenda 21 Escolar

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivos: Potenciar la sostenibilidad del cent ro educat ivo  y de la Agenda 21 Escolar del m ism o. Coordinación de los Departam entos de Medio Am biente, planificación Terr itor ial y Vivienda y el Departam ento de 

Educación. Potenciar la cooperación act iva de los Ayuntam ientos (Agenda Local 21)  con los Cent ros Educat ivos del municipio (Agenda 
21 Escolar) .

I ndicadores: Nº  de cent ros educat ivos  no universitar ios que han desarrollado el programa Agenda 21 Escolar Porcentaje de alumnado de enseñanza no universitar ia en el programa Agenda 21 Escolar. Porcentaje de alumnado de Form ación Profesional en el programa Agenda 21 Escolar. Nº  de cent ros escolares reconocidos com o “Escuelas Sostenibles” . Nº  de cent ros escolares sostenibles part icipantes en la Conferencia I nfanto-Juvenil (CONFI NT)
Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

 Protección del m edio am biente. PMA 2020 Educación para la sostenibilidad. Est rategia de Educación para la sostenibilidad 2030 Sostenibilidad de los Cent ros Educat ivos de la CAPV. Cooperación act iva ent re los Ayuntam ientos y los Cent ros Educat ivos del m unicipio.
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Cent ros Educat ivos no universitar ios de la CAPV
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porteCapítulo 4
750.000 1.500.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO
Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  4. Sostenibilidad del Terr itor io

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención :   A ayuntam ientos  que realicen acciones que prom uevan el desarrollo sostenible

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivo:  El program a  de ayudas a ent idades locales t iene como objet ivo alinear la acción m unicipal con las pr ior idades 
am bientales establecidas en el I V Programa Marco Am biental del País Vasco 2020, y a los planes y est ratégicas sectoriales 
emanadas del m ism o.
I ndicadores:  

 número de ent idades locales beneficiar ias. Objet ivo:  (75 / por convocatoria)  225 toneladas de CO2 al año reducidas. Objet ivo: (1000 TnCO2/ año por convocatoria)  3.000 TnCO2/ año kilogram os de part ículas evitadas en la atm ósfera. Objet ivo (500 kg PM10 por convocatoria)  1500Kg PM10 kilogram os de óxido nit roso evitado al año. Objet ivo (1500 kg de NOx por convocatoria )  4500 Kg de NOx hectáreas de suelos potencialmente contam inados invest igadas o recuperadas. Objet ivo (15 Ha. Por convocatoria)  
45 Ha Nº  proyectos econom ía circular. Objet ivo (10 proyectos por convocatoria)  30 proyectos.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Program a Marco Am biental 2020, Plan de Prevención y Gest ión de Residuos de la CAPV 2020, Est rategia de Cambio Clim át ico 
de País Vasco, KLI MA 2050, Est rategia de Biodiversidad del País Vasco 2030. VI  Plan de I gualdad

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos, Mancom unidades, ot ras Ent idades Locales, 
Organismos Autónom os Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercant iles Locales de la Com unidad Autónoma 
del País Vasco

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porteCapítulo 7
1.800.000 3.600.000

Otras aportaciones ident ificadas:
Fondos FEDER :  Máxim o 450.000 €/ año Línea de Pat r im onio Natural y Biodiversidad
Procedim iento de concesión: Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable
Objet ivo Estratégico:  4. Sostenibilidad del Terr itor io

Órgano: I HOBE, S.A.
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: “PROGRAMA Berr ingurum ena:  Proyectos de I nnovación y demost ración a escala local”

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Apoyar al pilotaje de proyectos innovadores y de dem ost ración en ám bitos pr ior itar ios y de carácter ext rapolable, 
alineados con la Declaración Vasca:  “Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos creando m unicipios product ivos, 
sostenibles y resilientes para una Europa habitable e inclusiva” .

I ndicadores:
Nº  proyectos de apoyo a la innovación local, Berr ingurum ena en ám bitos pr ior itar ios.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
 Program a Marco Am biental 2020,  Plan de Prevención y Gest ión de Residuos de la CAPV 2020, Est rategia de Cam bio Clim át ico de País Vasco,  KLI MA 2050,  Est rategia de Biodiversidad del País Vasco 2030. PCTI 2020.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos, Mancom unidades, ot ras Ent idades Locales, m iem bros de 
Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
250.000 500.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Ayudas a ent idades privadas para generación de conocim iento en la conservación del pat r im onio 
natural

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivo:  Promoción del conocim iento y la cultura de la naturaleza

Efecto perseguido:  I m pulsar proyectos de invest igación aplicada sobre el pat r imonio natural, fom entando la part icipación de la 
sociedad y cont r ibuyendo así al conocim iento y la conservación del pat r imonio natural.

I ndicador:  nº  de proyectos subvencionados

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Espacios protegidos Red Natura 2000, hábitats y especies de flora y fauna silvest re, hum edales, geodiversidad.
Ley de Conservación de la Naturaleza, Espacios Naturales Protegidos, Catálogos de especies silvest res y est rategias relacionadas 
de biodiversidad y geodiversidad.
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ent idades privadas (asociaciones y empresas)

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 160.000 320.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Colaboración con la UPV-EHU para la conservación de quirópteros am enazados.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Promoción del conocim iento y la cultura de la naturaleza

Efecto perseguido:  Mejorar el conocim iento del estado de conservación de los quirópteros

I ndicador Nº  de actuaciones desarrolladas

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Conservación de la fauna silvest re en las obligaciones derivadas de:  la Direct iva Hábitats, la Ley de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco, el Catálogo vasco de especies am enazadas.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Universidad del País Vasco – Facultad de ciencia y Tecnología – 
Departam ento de Zoología y Biología Celular Anim al

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 20.000 40.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Convenio con la Asociación Am bar. Red de varam ientos

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Eficacia y eficiencia en la gest ión del terr itor io y del Pat r imonio Natural

Efecto perseguido:   Conservación y gest ión de la fauna m arina silvest re

I ndicador Núm ero de varam ientos de m amíferos m arinos atendidos

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Conservación de la fauna silvest re en las obligaciones derivadas de:  la Direct iva Hábitats, la Ley de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco, el Catálogo vasco de especies am enazadas.
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: AMBAR ELKARTEA Sociedad para el estudio y la conservación de la fauna 
m arina

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 25.000 50.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la m ejora del conocim iento y conservación del 
pat r im onio natural

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Promoción del conocim iento y la cultura de naturaleza

Efecto perseguido:    Mejorar el conocim iento y la conservación de la flora y fauna silvest re de Euskadi

I ndicador Núm ero de especies objeto de los estudios

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Conservación de la fauna silvest re en las obligaciones derivadas de:  la Direct iva Hábitats, la Ley de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco, el Catálogo vasco de especies am enazadas.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Sociedad de Ciencias Aranzadi
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 4 300.000 600.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: A Geogarapen (Geoparke de la Costa Vasca)  para actuaciones medioam bientales

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores ( en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Promoción del conocim iento y la cultura de naturaleza

Efecto perseguido:  Mejorar el conocim iento y la conservación de la geodiversidad y el pat r im onio geológico, así como la 
biodiversidad del Geoparque de la Costa Vasca y de Euskadi.

I ndicador Núm ero de actuaciones desarrolladas

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Conservación y gest ión de la geodiversidad. Est rategia de Geodiversidad de la Com unidad Autónoma del País Vasco 2020

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Asociación para la Gest ión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 70.000 140.000

Otras aportaciones ident ificadas: Otras adm inist raciones locales –Ayuntam ientos y Diputación Foral de Gipuzkoa-  
part icipantes en la Asociación.

Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Promoción del cult ivo de especies forestales de crecim iento lento en lugar de especies de crecim iento rápido. 
I ncrem ento de las superficies ocupadas por especies forestales autóctonas en el entorno de Urdaibai.

I ndicadores:  hectáreas de m onte cult ivado con especies de crecim iento rápido sust ituidas por especies de crecim iento m edio- lento

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Espacios protegidos Red Natura 2000, hábitats y especies de flora y fauna silvest re, hum edales, geodiversidad.
Ley de Conservación de la Naturaleza, Espacios Naturales Protegidos. Ley 5/ 1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la 
Biosfera de Urdaibai.
PRUG Urdaibai.
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Asociaciones, personas privadas

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 150.000 300.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Concurrencia compet it iva

Eje Estratégico: Una polít ica am biental responsable y product iva
Objet ivo Estratégico:  5. Proteger nuest ro pat r im onio natural

Órgano: Dirección de Pat r imonio Natural y Cam bio Climát ico
Program a Presupuestario: Protección del Medio Am biente (44210)

Línea de subvención: Com pensaciones en aplicación del PRUG en Urdaibai
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico: 1. Urbanism o y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A Ayuntam ientos para la rehabilitación en áreas de rehabilitación integrada o en áreas degradadas

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  La regeneración urbana integral de zonas desfavorecidas ( residenciales e indust r iales)

I ndicador:  zonas de intervención (6 actuaciones previstas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Rehabilitación del pat r imonio urbanizado y edificado de áreas de rehabilitación integrada o áreas degradadas de la CAPV.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV y Concejos y ot ras ent idades m enores, 
sociedades urbaníst icas de rehabilitación.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 3.000.000 6.000.000

Otras aportaciones ident ificadas:  NO

Procedim iento de concesión :  Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A ayuntam ientos para la regeneración urbana

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  lograr la regeneración urbana integral de barr ios vulnerables de la CAPV.

I ndicador:   nº  de zonas de intervención (12 actuaciones previstas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Regeneración urbana integral de barr ios vulnerables de la CAPV según la nueva hoja de ruta de La Agenda Urbana Vasca 
Bultzatu 2050. Medidas para la renovación física, la inclusión y cohesión social, el desarrollo económ ico y el em pleo, la 
educación y formación, la sostenibilidad am biental y eficiencia energét ica.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV y Concejos de Álava.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 11.000.000 22.000.000

Otras aportaciones ident ificadas:  Posibles fondos europeos, I DAE y ot ros inst rumentos financieros

Procedim iento de concesión: Form alización de Convenios con las ent idades locales implicadas
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A em presas iniciat iva de I + D+ i vinculadas al hábitat  urbano (PCTI  2018-2020)

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  lograr que las em presas elaboren proyectos innovadores en tem as de regeneración urbana.

I ndicador:  nº  de proyectos de innovación (12 actuaciones previstas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Desarrollo de ideas o proyectos est ratégicos de I + D+ i en correspondencia con las nuevas líneas de acción est ratégicas 
(social, económ ico, am biental)  del Grupo de Pilotaje “Hábitat  Urbano”  (grupo vinculado al PCTI -RI S 3)  con un enfoque 
integral y desde una perspect iva m ás am plia de barr io o ciudad.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Em presas y profesionales del sector de la edificación residencial y el 
hábitat  urbano.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 525.000 1.050.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Mixto, form alización de Convenios con las ent idades locales im plicadas y concurrencia 
com pet it iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A la Universidad Politécnica de Cataluña para estudios de invest igación en el hábitat  urbano (PCTI  
2018-2020)

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  Que la invest igación aporte soluciones innovadoras en torno a las ciudades

I ndicador:  n º  de estudios o t rabajos de invest igación

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

En el marco de la elaboración de est rategias or ientadas a la regeneración urbana (que incluye la edificación residencial) , se 
t rataría de abordar el análisis de la incorporación de indicadores relat ivos a la pobreza energét ica y la oportunidad de 
intervención en las áreas vulnerables. Estudio previo que determ ine las posibilidades de elaboración de un Plan de acción a 
largo plazo del parque residencial de Euskadi . Realización de una prueba piloto de adaptación de la m etodología 
desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Universidad Politécnica de Cataluña

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 7 300.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A ayuntam ientos iniciat iva de I + D+ I  vinculadas al hábitat  urbano (PCTI  2018-2020)

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  incorporación de proyectos de I + D+ i vinculados a las intervenciones en los barr ios en situación de 
vulnerabilidad alta o m uy alta, desarrollando nuevas m etodologías de t rabajo, productos o sistemas de m ayor eficacia, 
m ejor rendim iento y costes más reducidos.

I ndicador:  nº  de zonas de intervención

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Desarrollo de proyectos innovadores de aplicación en barr ios vulnerables, en correspondencia con las nuevas líneas de 
acción est ratégicas (social, económ ico, am biental)  del Grupo de Pilotaje hábitat  urbano (grupo vinculado al PCTI -RI S 3) , 
con un enfoque integral y desde una perspect iva m ás am plia de barr io o ciudad.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV y Concejos de Álava

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 1.000.000 2.000.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Mixto, form alización de Convenios con las ent idades locales implicadas y concurrencia 
com pet it iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A Grupo Calidad de Vida en Arquitectura (CAVI AR) . Dpto. de Arquitectura de la UPV. Estudios de 
invest igación en el hábitat  urbano (PCTI  2018-2020)

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  Que la invest igación aporte soluciones innovadoras en torno a las ciudades

I ndicador:  nº  de colaboraciones.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
En el m arco de la elaboración de est rategias orientadas a la regeneración urbana (que incluye la edificación residencial) , se 
t rataría de abordar el análisis de la incorporación de indicadores relat ivos a la pobreza energét ica y la oportunidad de 
intervención en las áreas vulnerables, y la determ inación de los m enús de intervención ajustados a las característ icas de la 
CAPV.
Caracter ización arquitectónica del parque edificado de Euskadi de cara a analizar su comportam iento y oportunidades de 
m ejora para el cum plim iento de la est rategia de regeneración.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Universidad del País Vasco (EHU/ UPV)

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 7 50.000

Otras aportaciones ident ificadas: Program a 54140. Fondo de I nnovación. Presupuesto de Lehendakaritza
Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: Convenio Universidad de Deusto para el desarrollo de la Cátedra "Deusto Cit ies LAB".

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  Que la invest igación aporte soluciones innovadoras en torno a las ciudades

I ndicador:  nº  de colaboraciones con la Universidad de Deusto en el ám bito de la innovación e invest igación en torno a las 
ciudades (2 colaboraciones previstas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Vinculado a las competencias que corresponden al Departamento tanto en materia de ordenación terr itor ial com o de 
regeneración urbana, se t rataría de impulsar el desarrollo de actuaciones relacionadas con la Ordenación Terr itor ial 
m ediante el desarrollo y sostenim iento del proyecto “Deusto Cit ies LAB katedra”  

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Universidad de Deusto

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4 25.000 50.000

Otras aportaciones ident ificadas: Ent idades financieras, adm inist raciones locales y ot ros entes
Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración urbana integral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A ayuntam ientos para la inclusión de la perspect iva de género en el urbanism o m unicipal

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivo:  Urbanismo y perspect iva de género

Efectos perseguidos:  lograr que los procesos de part icipación en la elaboración de los inst rum entos urbaníst icos m unicipales 
así como estos inst rumentos tengan en cuenta la perspect iva de género.

I ndicadores:
1. nº  de inst rum entos urbaníst icos
2. nº  de m unicipios

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

VI  Plan de igualdad de la CAPV

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 4

200.000 400.000
Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  1. Urbanismo y Regeneración Urbana I ntegral

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: Al Ayuntam ientos de Sestao para la sust itución de rampas mecánicas de La I beria

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Regeneración urbana. Hábitat  urbano. 

Efecto perseguido:  La regeneración urbana, m ejorando la accesibilidad sust ituyendo las ram pas m ecánicas de La I beria en 
Sestao

I ndicador:  1 zona de intervención

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Esta actuación, derivada de la incorporación a los Presupuestos de la CAPV de una enm ienda parlam entaria, se incardina 
en las actuaciones de regeneración urbana que im pulsa el Departam ento

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam iento de Sesto

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 50.000

Otras aportaciones ident ificadas:  NO
Procedim iento de concesión :  Subvención nom inat iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  2. Puesta en valor del paisaje

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A ayuntam ientos para el desarrollo de actuaciones en m ateria de paisaje según Convenio Europeo del 
Paisaje.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Ejecución de Planes de Acción de Paisaje ( I ntegración del Paisaje en el urbanismo)

Efecto perseguido:  Lograr que X ayuntam ientos elaboren planes de paisaje.

I ndicadores:
1. nº  de actuaciones (12 previstas)
2. nº  de habitantes beneficiados (94.200 habitantes beneficiados)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Com o m edida de apoyo, enmarcada en el Decreto 90/ 2014, de 3 de junio, se t rataría de im pulsar la puesta en valor de los 
diferentes paisajes, preservando con estas actuaciones y m edidas la percepción que de dichos paisajes tenga la población a 
la que van dest inadas.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV y Concejos de Álava.

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porteCapítulo 7
300.000 600.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO
Procedim iento de concesión: Concurrencia com pet it iva
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  2. Puesta en valor del paisaje

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: Convenio UPV. Cátedra de Terr itor io, Paisaje y Pat r im onio.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Form ación y sensibilización en m ateria de paisaje y planificación terr itor ial

Efectos perseguidos : Formar profesionales en esta m ateria

I ndicadores:
 nº  de alum nos/ as que asistan al Máster oficial Gest ión Paisaje (10)
 nº  de cont ratos predoctorales (3)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

En el marco de los com prom isos asum idos por la CAPV con la adhesión al Convenio europeo del paisaje, se t rata de 
im pulsar la puesta en valor del paisaje, mediante el desarrollo de acciones de sensibilización, formación y educación.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Universidad del País Vasco (EHU/ UPV)

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 4 75.000 150.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Subvención nom inat iva/ Convenio
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Eje Estratégico: I m pulsar un terr itor io socialm ente cohesionado, equilibrado y sostenible
Objet ivo Estratégico:  3. I nform ación geográfica terr itor ial

Órgano: Dirección de Planificación Terr itor ial, Urbanism o y Regeneración urbana
Program a Presupuestario: Ordenación Terr itor ial (43130)

Línea de subvención: A Ayuntam ientos para la m ejora de la calidad de la inform ación geográfica m unicipal “Udalen 
I nform azio Geografikoa” .

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivo:  Elaboración y mantenim iento de la cartografía base, ortofotografía e I nformación geográfica.

Efecto perseguido:  m ejorar la calidad de la inform ación geográfica municipal en el m arco del programa “Udalen I nformazio 
Geografikoa” .

I ndicadores:
 nº  de ayuntam ientos (25 previstos)
 nº  de habitantes  (150.000 previstos)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

La actuación se incardina en la función que corresponde al Departamento de coordinación de la producción de inform ación 
geográfica en la Adm inist ración de la CAPV

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ayuntam ientos de la CAPV

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte
Capítulo 7 200.000 400.000

Otras aportaciones ident ificadas: NO
Procedim iento de concesión: Concurrencia no compet it iva
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  1. Garant izar el derecho subjet ivo a una vivienda digna, adecuada y accesible

Órgano: Dirección de Planificación y Procesos Operat ivos de Vivienda
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Prestación económ ica de vivienda ( incluida la prestación com plem entaria de vivienda) .

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:  Garant izar el acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que t iene reconocido el 
derecho subjet ivo a la vivienda.

Efectos perseguidos:  Se pretende garant izar el citado derecho subjet ivo m ediante aportaciones económ icas en defecto de 
viviendas o alojam ientos disponibles.

I ndicador: Nº  de Resoluciones de concesión

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
La actuación deriva del derecho reconocido en la Ley 3/ 2015, de 18 de junio, de Vivienda
Plan Director de Vivienda 2018-2020

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas: Ciudadanía que t iene reconocido el derecho subjet ivo a la vivienda.
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 4 91.190.000 € 189.000.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: La PCV por competencia legal corresponde al área de vivienda, pero en 2018 y 2019, a 
efectos operat ivos, tanto el presupuesto com o la gest ión en manos de Lanbide hasta ext inción PCV concedidas. 
Procedim iento de concesión: Reconocim iento del derecho subjet ivo
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  2. I m pulsar el parque de viviendas en alquiler

Órgano: Dirección de Planificación y Procesos Operat ivos de Vivienda 
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Subvenciones fom ento al alquiler

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)
Objet ivos:  Prom over el acceso a la vivienda orientando los recursos pr ior itar iam ente al alquiler. 

Efectos perseguidos: Se pretende subvencionar la prom oción de viviendas para el arrendam iento protegido, subvencionar la  
adquisición de vivienda para su arrendam iento protegido, subvencionar la prom oción de alojam ientos dotacionales.

I ndicadores:
1. Promoción de viviendas para arrendam iento protegido (nº  de viviendas)
2. Adquisición de viviendas para arrendam iento protegido (nº  de viviendas)
3. Promoción de alojam ientos dotacionales (nº  de alojam ientos)
4. Cesión tem poral de viviendas para el arrendam iento protegido (nº  de viviendas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Plan Director de Vivienda 2018-2020
Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:

 Promotores de viviendas y alojam ientos dotacionales, públicos y pr ivados Ayuntam ientos Tercer sector Cooperat ivas de cesión de uso Tenedores de vivienda protegida
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 7 12.000.000 € 38.000.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: NO
Procedim iento de concesión: Régim en de concurrencia no com pet it iva
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  2. I m pulsar el parque de viviendas en alquiler

Órgano: Dirección de Planificación y Procesos Operat ivos de Vivienda
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Viviendas de protección pública en venta.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:  Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada 

Efectos perseguidos:  Se pretende subvencionar la com pra de vivienda libre usada cuando se ubiquen en ám bitos urbanos 
específicos y ARI s y Áreas degradadas com o apoyo a actuaciones integradas. También se pretende subvencionar la prom oción de 
vivienda protegida en derecho de superficie.

I ndicadores:
1. Com pra de vivienda libre usada (nº  de viviendas adquir idas)
2. Promoción de vivienda protegida (nº  de viviendas iniciadas)

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:
Plan Director de Vivienda 2018-2020

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:
 Promotores de vivienda protegida Cooperat ivas Ciudadanía

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 500.000 € 3.500.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Régimen de concurrencia no com pet it iva y Concurso público
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  2. I m pulsar el parque de viviendas en alquiler

Órgano: Dirección de Vivienda y Arquitectura 
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Subvenciones adquisición onerosa de suelo para form ación de pat r im onios públicos.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:  I m pulsar la formación de pat r im onios públicos m unicipales de suelo.

Efectos perseguidos:  Se pretende obtener suelo para la promoción de vivienda protegida.

I ndicador:  Núm ero de viviendas de protección edificables sobre suelo obtenido.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Plan Director de Vivienda 2018-2020

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:

 Ayuntam ientos Organismos públicos locales Sociedades públicas municipales
Com prom isos presupuestarios departam entales

2018 2019/ 2020
I m porte I m porte

Capítulo 7 100.000 € 900.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Régimen de concurrencia no com pet it iva
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  3. Fomento del m antenim iento y rehabilitación del parque edificado

Órgano: Dirección de Planificación y Procesos Operat ivos de Vivienda y Dirección de Vivienda y Arquitectura
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Subvenciones program as RENOVE REHABI LI TACI ÓN.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:  Dent ro del objet ivo global de apoyo a la rehabilitación del parque edificado, se busca la obtención de los siguientes 
efectos:

Efectos perseguidos:  

 Realización de obras de rehabilitación por parte de part iculares y comunidades de vecinos para m ejorar la habitabilidad de 
las viviendas, la conservación y mantenim iento est ructural de los edificios, facilitar el acceso a personas con discapacidad y 
reducir el consum o energét ico.

 Mejorar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones m ediante la concesión de subvenciones a 
Ayuntam ientos y ent idades locales m enores y ent idades privadas con fines sociales de ut ilidad pública para la elaboración 
o actualización de planes de accesibilidad y la ejecución de obras de mejora que garant icen la accesibilidad en el entorno 
urbano y de las edificaciones.

 Realización de proyectos integrales de obras de rehabilitación por parte de com unidades de vecinos para m ejorar la 
habitabilidad, perm it ir  el acceso a personas con discapacidad y reducir el consumo energét ico.

 Realización de obras de rehabilitación de parques públicos en alquiler por parte de Ayuntam ientos y Sociedades 
urbaníst icas.

 Actuaciones de rehabilitación en Txabarr i El Sol Sestao realizadas por Sestao Berr i S.A.

I ndicadores:  

1. Núm ero de viviendas rehabilitadas.
2. Núm ero de  proyectos de planes y obras de accesibilidad.
3. Núm ero de edificios rehabilitados.
4. Núm ero de ascensores instalados.
5. Núm ero de hogares con m ejoras com putables en eficiencia energét ica.
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Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

 Plan Director de Vivienda 2018-2020 Plan Renove Rehabilitación 2017-2020

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:

 Ciudadanía Com unidades de propietarios Ayuntam ientos y ent idades locales menores Ent idades privadas con fines sociales Tercer Sector Sociedades urbaníst icas Promotores públicos y pr ivados cuyo objet ivo es la rehabilitación de edificios Sestao Berr i S.A

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 7 32.800.000 € 66.200.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: NO

Procedim iento de concesión: Régim en de concurrencia no compet it iva, con excepción en 2018 con convocatoria específica en 
dos de los program as Renove. Subvención nom inat iva en el caso de Sestao Berr i S.A.
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Eje Estratégico: Polít ica de vivienda social que garant ice el derecho a una vivienda digna
Objet ivo Estratégico:  4. Apoyo a la innovación en el ám bito de la vivienda, la edificación y la arquitectura

Órgano: Dirección de Vivienda y Arquitectura y Dirección de Planificación y Procesos Operat ivos de Vivienda
Program a Presupuestario: Vivienda (43120)

Línea de subvención: Subvenciones para la invest igación, desarrollo e innovación en el ám bito de la vivienda, la edificación 
sostenible y la difusión de la arquitectura.

Objet ivos, efectos perseguidos e indicadores (  en el escenario tem poral de vigencia del Plan)

Objet ivos:

 Apoyar la invest igación y el desarrollo tecnológico del sector de la const rucción y la innovación aplicada en vivienda.   Fomentar y divulgar la cultura de la rehabilitación. Fomentar y divulgar la cultura de la accesibilidad universal. Fomentar la planificación de las polít icas locales de vivienda. Apoyo est ructural a las sociedades urbaníst icas. 

Efectos perseguidos:  

Desarrollo de las áreas térm ica y acúst ica del Laboratorio Cont rol de Calidad, invest igación y difusión de la arquitectura 
especialm ente con la Bienal de Arquitectura Mugak y el prem io Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca , invest igación y 
desarrollo de nuevos productos, m étodos y tecnologías que perm itan m aterializar edificios de consum o nulo o casi nulo, m ejora 
de la calidad en la edificación y en la vivienda, apoyo al clúster de la const rucción, fom ento de la innovación en la edificación a 
t ravés del program a Eraikal, innovación est ratégica nZEb,  proyectos piloto de viviendas para casos de especial discapacidad, 
divulgar la accesibilidad universal, divulgar la rehabilitación, apoyar la planificación local de la polít icas de vivienda, apoyar 
est ructuralm ente la act ividad de Sestao Berr i. 

I ndicadores:  

1. Ensayos 
2. Núm ero de part icipantes en los dist intos foros, especialmente en la Bienal.
3. Proyectos de invest igación y desarrollo.
4. Proyectos de innovación.
5. Proyectos est ratégicos 
6. Proyectos subvencionados por el program a Eraikal.
7. Proyectos piloto de viviendas
8. Núm ero de planes locales 
9. I m pactos accesibilidad
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10. Subvención gastos de est ructura Sestao Berr i.

Áreas de com petencia afectadas/ Planes sectoria les relacionados:

Plan Director de Vivienda 2018-2020.

Sector o sectores a los que se dir igen las ayudas:

 Asociaciones Fundaciones  Clústeres Colegios profesionales Cent ros Tecnológicos Em presas  Sociedades Urbaníst icas  Ayuntam ientos Sestao Berr i

Com prom isos presupuestarios departam entales
2018 2019/ 2020

I m porte I m porte

Capítulo 4
Capítulo 7

2.245.000 €
   655.000 €

4.790.000 €
2.310.000 €

Otras aportaciones ident ificadas: Fondos est ructurales europeos

Procedim iento de concesión: Subvenciones nom inat ivas y Régim en de concurrencia com pet it iva


