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DESPLIEGUE OPERATIVO 

8.1. Indicadores del 
Cuadro de Mando

Antecedentes

El Plan ZERO Plana ha incluido la realización de una completa 
caracterización del parque de viviendas y edificios gestio-
nado por ALOKABIDE, lo que ha servido para dar precisión a la 
estrategia de intervención energética y de accesibilidad sobre el 
mismo. 

De la misma manera, y con el reto de digitalizar el parque, ha 
sido necesario desarrollar una serie de trabajos previos que 

aseguren la integración de los datos con las plataformas 
informáticas de gestión de activos, facilitando así la gestión de 
forma precisa, fiable y coherente. 

Toda esta información debe estar orientada a analizar estrate-
gias de rehabilitación así como a la toma decisiones; y debe 
a su vez agruparse de forma alineada con los retos del 
proyecto.

COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL

MODELO
DE GESTIÓN

SALUD
Y BIENESTAR

PARQUE
EQUIPADO
Y EFICIENTE

SERVICIO
INTEGRAL
Y AVANZADO

HOGAR
SALUDABLE

Y CONFORTABLE

1. EFICIENCIA
2. RENOVABLES
3. MANTENIMIENTO

7. GESTIÓN ENERGÍA
8. DIGITALIZACIÓN
9. IMPACTO EN EL USUARIO

4. ACCESIBILIDAD
5. CONFORT
6. POBREZA ENERGÉTICA
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Por lo tanto, la gestión pública del alquiler, a través del Plan 
ZERO Plana, aborda el análisis de distintos indicadores, 
agrupados en retos estratégicos y parámetros para garantizar 
un alineamiento óptimo con la gestión real y no sólo con aspec-
tos técnicos y de eficiencia.

Definición y organización de indicadores: 
CUADRO DE MANDO

Tal y como se expone en el apartado 6.2.- Retos Principales del 
TOMO II.- Catálogo de Soluciones, el Plan ZERO Plana cuenta 
con 3 ejes estratégicos, cada uno con sus parámetros aso-
ciados, y que se exponen a continuación:

RETO 1: 
Un Parque Eficiente

1. Eficiencia Energética
2. Energías renovables y autoconsumo
3. Mantenimiento y conservación

RETO 2: 
La Salud y Bienestar de 
las Personas Usuarias

4. Accesibilidad
5. Confort y salud
6. Vulnerabilidad y pobreza energética

RETO 3: 
Gestión Avanzada

7. Acompañamiento energético
8. Digitalización
9. Impacto en las personas usuarias
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Resulta de vital importancia que el diseño del Plan ZERO Plana 
responda a los tres retos de manera equilibrada entre ellos, y 
dando a cada uno de ellos su importancia y pesos necesarios, 
siendo ésta la única manera para obtener el bienestar de las 
personas usuarias alojadas en un parque eficiente:

GESTIÓN EDIFICIO VIVIENDA
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Para poder abordar los retos expuestos y desplegar acciones 
asociadas a los mismos, se ha definido el denominado cua-
dro de mando ZERO Plana, con el objetivo de priorizar los 
edificios dentro del parque público de alquiler en las futuras 
acciones a acometer sobre los mismos.

Las tareas realizadas para la definición del cuadro de mando 
ZERO Plana han sido las siguientes:

1.- Definición de indicadores, de manera que respondan 
a las necesidades de los retos expuestos.

2.- Definición de criterios de medición de los indica-
dores, prestando atención a la disponibilidad de datos 
de partida, así como a la utilidad del dato resultante en 
relación con los retos estratégicos definidos.

3.- Ponderación del set de indicadores definido.

4.- Priorización de los edificios objeto del Plan ZERO 
Plana.

 

A continuación, se exponen los trabajos desarrollados dentro 
de cada tarea, así como los resultados de los mismos:

1.- Definición de indicadores:

Para que las estrategias de actuación sobre el parque respon-
dan de manera operativa a los ejes estratégicos definidos, los 
tres retos del cuadro de mando ZERO Plana se han desple-
gado en una batería de indicadores de nuestros edificios de 
viviendas en alquiler. Estos indicadores se han definido dirigidos 
a la priorización de los edificios en relación con las futu-
ras actuaciones necesarias a realizar sobre los mismos.

Se han seleccionado indicadores que incluyen tanto caracte-
rísticas físicas del edificio como otros aspectos sociales 
y de gestión, de manera que respondan a las necesidades de 
los retos estratégicos del Plan ZERO Plana.

Para la definición de los indicadores, se han tenido en cuen-
ta los criterios seguidos en trabajos paralelos del Plan ZERO 
Plana, como son el Diagnóstico del Parque, las Auditorías 
Energéticas, el Catálogo de Soluciones y la creación de 
Familias Edificatorias. 

Asimismo, se han aplicado conclusiones de experiencias pre-
vias en proyectos de investigación de escala tanto local y na-
cional, como europea en relación con la temática.

Entre una gran lista de proyectos previos relacionados con la 
temática, se citan los siguientes:

• Diagnóstico de las necesidades de intervención en la 
renovación del parque edificado de la CAPV.

• Análisis y diagnóstico del barrio de Coronación enfocado 
a su rehabilitación energética.

• SmartEnCity – Towards Smart Zero CO2 Cities across 
Europe.

• Baseline Diagnostic Studies for the Selected Metropolitan 
Municipalities.

Definición INDICADORES

Definición CRITERIOS MEDICIÓN

PONDERACIÓN indicadores

PRIORIZACIÓN edificios
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

El árbol de indicadores organizado de acuerdo con los tres 
retos expuestos, a su vez se enfoca en tres escalas diferentes:

Cada reto se compone de 3 parámetros de priorización, los 
cuales a su vez se desglosan en varios indicadores clave, que 
se componen de varios sub-indicadores, que deberán calcular-
se en profundidad para cada edificación.

Escala EDIFICIO

Escala VIVIENDA

Escala PARQUE

para el Reto 1.- Parque eficiente

para el Reto 2.- La salud y bienestar de las
 personas usuarias

para el Reto 3.- Gestión avanzada
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A continuación, se exponen los árboles de indicadores para cada uno de los retos del Plan ZERO Plana:

RETO 1: UN PARQUE EFICIENTE

RETO
PARÁMETROS DE 
PRIORIZACIÓN

INDICADORES SUB-INDICADORES

UN
 P

AR
QU

E 
EF

IC
IE

NT
E

RE
DU

CC
IÓ

N 
DE

L 
CO

NS
UM

O 
DE

 E
NE

RG
ÍA

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Comportamiento 
energético 
del edificio

Calificación 
energética (CEE)

A / B

C / D

E / F / G

Emisiones CO
2
 

(Descarbonización 
parque)

Emisiones < 14 kgCO2/m2 año

15 kgCO2/m2 año > emisiones < 30 kgCO2/m2 año

Emisiones > 31 kgCO2/m2 año

Calefacción

Consumo de calefacción (energía 
facturada)

18,35 kWh/m2 año

75,40 kWh/m2 año

163,43 kWh/m2 año

Tipología energía

Tipo
Gas

Eléctrica

Tipo
Individual (Gas individual + electricidad)

Centralizada (Sistema centralizado + electricidad)

Sistemas domésticos butano o queroseno (a escala vivienda. % viviendas/edificio)

ACS Consumo energía facturada
Gas

Eléctrica
 

RENOVABLES Y 
AUTOCONSUMO 
Situación y 
potencialidad 
de renovables

% Producción 
renovables

30-70 % producción renovables

15-30 % producción renovables

≤ 15 % producción renovables

Capacidad de 
instalación de 
renovables

Espacio 
No

Sí (Cubierta o Sala De Calderas)

Exposición solar
No

Sí

Rentas usuarios
No

Sí

Capacidad 
autoconsumo

No (% familias activas trabajo) (17-24 h)

Sí (% desempleados + ancianos) (8h-24 h)
 

MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN. 
Estado de 
conservación 
del edificio

Estado de 
conservación

Deficiencias estéticas
Falta de mantenimiento, mala imagen (suciedad, desconches pintura, 
cableado instalaciones sin uso, etc.).

Molestias servicio arrendamiento
Deficiencias en zonas comunes (mal funcionamiento puertas, instalaciones 
comunes (iluminación, ascensor, telefonillo, etc.) roturas acabados suelos, 
paredes, techos).

Riesgo en habitabilidad Patologías humedad / filtraciones cubierta, fachada o suelo.

Riesgo en salubridad Puentes térmicos y condensaciones en envolvente opaca o carpinterías.

Riesgo para las personas Desprendimientos de material en cubierta o fachada.

Costes de operación 
(mantenimiento/
IPES/gastos)

€/Año mantenimiento preventivo 

€/Año mantenimiento correctivo

€/Año gastos fijos combustible + electricidad

Cuota comunidad €/Año 

Grado Cumplimiento 
Plan Preventivo

≥ 50 %

≤ 50 %
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

RETO 2: LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS USUARIAS

RETO PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN INDICADORES SUB-INDICADORES

LA
 S

AL
UD

 Y
 B

IE
NE

ST
AR

 D
E 

LA
S 

PE
RS

ON
AS

 U
SU

AR
IA

S
GA

RA
NT

IZ
AR

 H
OG

AR
ES

 S
AL

UD
AB

LE
S 

Y 
CO

NF
OR

TA
BL

ES

ACCESIBILIDAD
Situación en cuanto a 
accesibilidad del edificio

Grado accesibilidad 
física edificio

Ascensor

Sí

Sí pero inadecuado

No

Portal accesible
Sí

No

Rellanos accesibles
Sí

No

Grado accesibilidad 
sensorial edificio

Iluminación adaptada
Sí

No

Señalética adaptada
Sí

No

Dotación viviendas adaptadas
Sí

No

CONFORT Y SALUD
Situación de confort 
de los usuarios

Grado de disconfort

Calefacción
Sí

No

Humedad relativa

40 % - 60 %

< 40 %

> 60 %

Calidad aire interior

CO
2
: concentración media anual ≤ 900 ppm

CO
2
: 900 ppm ≥ Concentración media anual ≤ 1.600 ppm

CO
2
: concentración media anual > 1.600 ppm

Temperatura
17-22 ºC

≤ 17 ºC

VULNERABILIDAD Y 
POBREZA ENERGÉTICA 
situación social de 
usuarios/comunidad

Ingresos

Régimen general + A SAP + 
dotacionales

25.000 € - 39.000 €

Régimen Especial 21.000 € -  25.000 €

BIZIGUNE ≤ 21.000 €

Perfil hogar / perfil de uso / 
perfil necesidades energéticas

Vivienda cedida a otro tipo de colectivo

Pareja sin hijos 

Persona sola ≤ 65 años (ETXEBIDE 70 años)

Pareja con hijos > 25 años

Madre o padre con hijos > 25 años (separ., divor., etc.)

Pareja con hijos ≤ 25 años

Madre o padre con hijos ≤ 25 años (separ., divor., etc.)

Persona sola > 65 años 

Personas con discapacidad mobilidad reducida o discapacidad psíquica (auditiva o visual)

Convivencia
No conflicto 0 vecinos conflictivos/edificio

Medio nivel conflicto ≥ 1 vecino conflictivo en el edificio. 

Alto nivel conflicto ≥ 10 % vecinos conflictivos edificio.

Pobreza energética Uso: consumo/demanda

RPB < 50 % (no se usa)

50 < RPB < 100% (se usa poco)

RPB > 100 % (sí se usa)
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RETO 3: GESTIÓN AVANZADA

RETO
PARÁMETROS DE 
PRIORIZACIÓN

INDICADORES SUB-INDICADORES

GE
ST

IÓ
N 

AV
AN

ZA
DA

 
GE

ST
IÓ

N 
IN

TE
GR

AL
 D

EL
 A

LQ
UI

LE
R 

SO
CI

AL

GESTIÓN ENERGÍA 
Uso responsable 
de la energía

AutoGestión 
Energética (AuGe)

Implantación AuGe ≥ 75 %

75% > Implantación AuGe > 25 %

Implantación AuGe < 25 %

Acompañamiento 
energético (E-Lagun)

Adecuación y optimización contratos suministro energético (% viviendas/edificios)

Acciones de formación y sensibilización energética usuarios (adaptación hábitos —> consumos)

DIGITALIZACIÓN 
Salto tecnológico y 
automatización

Grado modelización BIM 
/ Digitalización parque

≥ 75 % edificios modelados

25-75 % edificios modelados 

≤ 25 % edificios modelados

GMAO/CRM/NAVISION Implantación plataforma de gestión de activos 

Seguridad y control 
(Sensorética)

Implantación dispositivos de medición

IMPACTO 
¿Al usuario le llega 
nuestro esfuerzo?

Impacto en usuario

Impacto de las acciones formativas en las pautas de uso de la energía y en consumos

Impacto en la mejora de confort, habitabilidad y accesibilidad de las viviendas y edificios

Impacto de las medidas ZERO Plana en la salud de los usuarios.

Grado de satisfacción global

Ahorro inducido en consumos

Impacto en ALOKABIDE Invertido frente a retorno

Impacto en Gobierno Invertido frente a retorno
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

2.- Definición de criterios de 
medición de los indicadores

En paralelo a la definición del árbol de Indicadores para cada 
reto del Plan ZERO Plana, se han procedido a definir los crite-
rios de medición de estos, prestando atención a la disponi-
bilidad de datos de partida, así como a la utilidad del dato 
resultante en relación con los retos estratégicos definidos.

La coherencia en los criterios de medición resulta fundamen-
tal a lo largo del tiempo, con el fin de que las bases de datos 
históricos sean útiles para la extracción de conclusiones y 
posterior toma de decisiones.

Se señala que el cuadro de mando ha sido diseñado con un 
objetivo de gestión del parque a largo plazo, y por tanto recoge 
indicadores cuyos datos son disponibles en la actualidad, así 
como indicadores cuya disponibilidad de datos no será posible 
hasta un futuro próximo.

El objetivo es aplicar el cuadro de mando con la información 
de los indicadores disponibles en la actualidad y aumentar la 
precisión de la gestión según la disponibilidad de datos de 
indicadores vaya aumentando gracias al proceso de gestión 
avanzada y digitalización de activos de ALOKABIDE.
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A continuación, se exponen los criterios de medición los indicadores, organizados de acuerdo con los tres retos estratégicos:

RETO 1: UN PARQUE EFICIENTE

INDICADORES (+ SUB-INDICADORES) DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (CEE)

Este Indicador desprende la situación global del edificio en relación a la eficiencia 
energética. Hasta que sea posible medir la totalidad del resto de indicadores 
en relación a la eficiencia energética, a través de éste indicador, será posible 
organizar los edificios de acuerdo a tres grados,de mayor a menor eficiencia.

Certificación Energética

EMISIONES CO
2
 (Descarbonización parque)

El dato relativo a este indicador se obtendrá de la Certificación 
Energética del edificio y evaluará cada edificio de acuerdo a sus 
emisiones en tres grados de menor a mayor emisiones.

Certificación Energética

CALEFACCIÓN

Consumo de calefacción 
(energía facturada)

La energía facturada para el uso de calefacción permitirá conocer las pautas de 
uso de los usuarios, así como la eficiencia o ineficiencia del edifico tanto en lo 
que a sistemas activo como a las características de envolverte del edificio. 

Individual: facturas gas 
verano. 
Centralizado: 
Administración de Fincas.

Tipología 
energía

Tipo
Este Indicador no se utilizará para priorizar. Desprenderá información útil 
para interpretar otros indicadores y para definir medidas a tomar. Se mide 
a escala vivienda y posteriormente se calcula % viviendas/edificio.

Inventario Edificios

Tipo

Inventario EdificiosSistemas 
Domésticos

ACS Consumo energía 
facturada

Este Indicador no se utilizará para priorizar. Desprenderá información útil 
para interpretar otros indicadores y para definir medidas a tomar. 

Individual: facturas gas 
verano. 
Centralizado: 
Administración de Fincas.

% PRODUCCIÓN RENOVABLES
Este indicador ayudará a la toma de decisiones en cuanto a conveniencia o no de 
instalación de renovables en el edificio. El valor se calcula a escala de edificio y se 
organizan los edificios de acuerdo a tres grados de mayor a menor producción.

Registro de la empresa 
mantenedora

CAPACIDAD DE 
INSTALACIÓN DE 
RENOVABLES

Espacio
Este indicador es un “pasa/no pasa”. Dependiendo del resultado, se podrá instalar 
(o no) renovables en el edificio. Se calcula a escala del edificio y relaciona el espacio 
disponible tanto para la implantación de placas como para equipo de almacenamiento. 

Memorias libro 
edificio -Mod. BIM

Exposición solar
 

Este indicador es un “pasa/no pasa”, dependiendo del resultado, se 
podrá instalar (o no) renovables en el edificio. Si la exposición solar 
es insuficiente, la instalación/inversión no tiene sentido. 

Memorias libro 
edificio -Mod. BIM

Rentas usuarios.

Este indicador es un “pasa/no pasa”, dependiendo del resultado, se podrá 
instalar (o no) renovables en el edificio. Si los vecinos que habitan el edificio no 
tienen recursos económicos para costear el mantenimiento de la instalación, 
y si además, consumen poco en el edificio, la instalación no tiene sentido. 
Se obtiene el valor por vivienda y se saca un valor medio del edificio.

Departamento social 
ALOKABIDE

CAPACIDAD 
AUTOCONSUMO

NO (% familias activas 
trabajo) (17-24 h)

En función del perfil de los hogares que conforman un edificio, se deberá sacar 
el horario de uso de las viviendas y con ello las necesidades energéticas de las 
mismas. De acuerdo a la relación de horarios de uso con los horarios de producción, 
es posible evaluar la conveniencia (o no) de instalación de renovables en el 
edificio. Se obtiene el valor por vivienda y se saca un valor medio del edificio.

Departamento social 
ALOKABIDESÍ (% desempleados 

+ ancianos) (8 h-24 h)
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RETO 1: UN PARQUE EFICIENTE (CONT.)

INDICADORES (+ SUB-INDICADORES) DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

Deficiencias estéticas
El grado de conservación del edificio facilitará la priorización de acciones, en 
relación con la gravedad de deficiencias en el mismo. Así mismo, derivará 
información relativa al tipo de acción a acometer. Se evalúan los edificios en 
base a 5 tipos de estados de conservación en relación con los posibles riesgos 
que cada una de ella conlleva y ordenadas de menor a mayor importancia 
del riesgo. Posibilidad de sumar factores: Ej.: riesgo para las personas + 
riesgo en habitabilidad + molestias servicio arrendamiento= 5+2+1=8.

Inspección preventiva 
edificios (IPE) + 
Caracterización 
parque (CAVIAR)

Molestias servicio 
arrendamiento

Riesgo en habitabilidad

Riesgo en salubridad

Riesgo para las personas

COSTES DE 
OPERACIÓN 
(MANTENIMIENTO/
IPEs/GASTOS).

€/Año mantenimiento 
preventivo

Este indicador desprende los costes del edificio para ALOKABIDE, desglosados 
en costes de mantenimiento preventivo y en gastos de los edificios.

Inspección preventiva 
edificios (IPE)

€/Año mantenimiento 
correctivo

€/Año gastos fijos 
combustible + 
electricidad

CUOTA 
COMUNIDAD. €/Año

Este indicador desprende los costes del edificio para los usuarios del mismo, 
medidos a través de las cuotas de comunidad (medidas al año). Se medirá 
la cuota del edificio completo, sumando las cuotas de cada vivienda.

Inventario edificios

GRADO 
CUMPLIMIENTO 
PLAN 
PREVENTIVO.

≥ 50 % Este indicador mide el grado de cumplimiento por parte de ALOKABIDE, del 
Plan Preventivo de ALOKABIDE sobre cada edificio. El resultado servirá para 
evaluar los resultados  de otros indicadores. Ej. Estado e conservación del 
edifico en relación con las acciones preventivas ejecutadas sobre el mismo.

Inspección preventiva 
edificios (IPE)≤ 50 %
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RETO 2: LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS USUARIAS

INDICADORES (+ SUB-INDICADORES) DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

Grado accesibilidad física edificio El grado de accesibilidad física del edificio se medirá de acuerdo a los criterios de la tabla 
diagnóstico elaborada por Projecta URBE (enfocada a ascensor, portal y rellanos). Inspección preventiva 

edificios (IPE) + 
Diagnóstico Projekta 
URBE + Caracterización 
parque (CAVIAR)

Grado Accesibilidad Sensorial Edificio El grado de accesibilidad sensorial del edificio se medirá de acuerdo a los indicadores de 
la tabla diagnóstico elaborada por Projecta URBE (enfocada a iluminación y señalética).

Dotación viviendas adaptadas Se evaluará la existencia de viviendas adaptadas por edificio, a través de 
comprobar el cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad vigente.

GRADO DE 
DISCONFORT

Calefacción

Este indicador permitirá ordenar las viviendas que no cuenten con instalación de calefacción. Este 
factor permitirá priorizar acciones y definir estrategias. Está relacionado con el indicador “Tipología 
energía”/Parámetro: Eficiencia Energética/ Reto: Medio Ambiente”. Se medirán las viviendas que 
cuenten con circuito de agua para ACS y calefacción ya sea sistema individual o centralizado. 
Se descartan las viviendas que cuentan con sistemas domésticos variables para calefactar.

Inventario edificios

Humedad 
relativa

La Humedad relativa es clave para estimar el grado de confort de lo usuarios. Se medirá 
a través de sensor en una de las estancias (salón). Se sacará un promedio (noche/día )
de los datos resultantes de los meses noviembre - diciembre + se sacará otro promedio 
(día) en los meses mayo-agosto . Si la medición dá por debajo o por encima de los valores 
límite indicados, será inadecuado por razones tanto de bienestar térmico como de salud. 

Sensórica

Calidad aire 
interior

La concentración de CO2 se medirá a través de sensor en una de las estancias 
(salón). Se sacará un promedio (noche/día) en los meses de enero a diciembre.

Sensórica

Temperatura

Se medirá a través de un sensor en una de las estancias (salón). Se sacará un 
promedio de los datos medidos (noche/día) entre noviembre-febrero + promedio 
(día) los meses julio-agosto. Nota: NO se mide todo el año, porque la medición está 
dirigida a identificar temperaturas extremas, no a caracterizar la vivienda.

Sensórica

Ingresos

A través del grado de ingresos (familia/vivienda) es posible determinar la vulnerabilidad 
socio-económica de cada vivienda en un edificio y a su vez el % de viviendas con 
vulnerabilidad socio-económica del edificio.  Este indicador ayudará a definir el grado de 
vulnerabilidad social de los usuarios de una vivienda y/o edificio. Este factor permitirá tomar 
decisiones en relación con el tipo de acciones a tomar sobre la vivienda y/o edificio.

Etxebide - Registro de 
Solicitantes de vivienda

Perfil Hogar / Perfil De Uso / 
Perfil Necesidades Energéticas

El tipo/perfil de los usuarios de cada vivienda, ordenado de menor a mayor vulnerabilidad, permitirá 
definir diferentes perfiles de uso de las viviendas, así como de necesidades energéticas en las 
mismas. Este indicador también ayudará a definir el grado de vulnerabilidad social de los usuarios de 
cada vivienda y/o edificio, y así priorizar intervenciones y tomar decisiones en relación con el tipo de 
acciones a tomar sobre la vivienda y/o edificio.  
Posibilidad de sumar factores: Ej.: persona sola > 65 años + personas con 
disc. mobil. reducida o disc. Psíquica (Auditiva o visual)= 4+5=9.

Dep. social ALOKABIDE

Convivencia

El grado de conflictividad en un edificio, se basa en el % de vecinos conflictivos en el mismo. Este 
factor ayudará a decidir el tipo de acciones a tomar en el edificio. Tanto a nivel de gestión como 
a nivel técnico (soluciones a implantar). Se medirá a partir del número de vecinos con impagos, 
número de llamadas de quejas por comunidad, número de acciones vandálicas en el edificio, etc.

Departamento Social 
ALOKABIDE

Pobreza Energética Este indicador informará sobre si los usuarios hacen uso de la calefacción o no. Este factor, ayudará a 
ordenar los usuarios con pobreza energética, lo que permitirá priorizar acciones y definir estrategias.

Ratio-RPB (consumo 
calefacción real 
(facturas))/ Demanda de 
calefacción del CEE
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INDICADORES (+ SUB-INDICADORES) DESCRIPCIÓN MEDICIÓN

AutoGestión Energética (AuGe)

Evaluación y control del número de viviendas que cuentan con el sistema 
AuGe implantado, así como identificación de viviendas en situación de 
pobreza energética y que hace necesaria su implementación. Se realizará la 
evaluación a escala de vivienda y se sacará el porcentaje a escala de parque.

Base de datos ALOKABIDE

ACOMPAÑAMIENTO 
ENERGÉTICO 
(E-Lagun)

Adecuación y 
optimización contratos 
suministro energético 
(% viviendas/edificios)

Una vez evaluados los consumos de los usuarios, a través de la obtención de 
datos de indicadores recogidos en el reto “Un parque Eficiente” y Parámetro 
“Eficiencia Energética”, dentro de éste indicador, se evalúa el % de viviendas/
edificios en los que el contrato de suministro eléctrico es adecuado o no. Esta 
evaluación está dirigida a tomar posibles acciones globales de optimización. 

Obtención de datos de 
indicadores del Parámetro 
“Eficiencia Energética” 
englobado dentro del Reto 
“Un parque Eficiente”

Acciones de formación 
y sensibilización 
energética usuarios

Se evaluará el grado de avance de acciones de formación y 
sensibilización realizadas de acuerdo al Plan definido.

ALOKABIDE

GRADO MODELIZACIÓN BIM / 
DIGITALIZACIÓN PARQUE

Se medirá el % de edificios del parque gestionado por 
ALOKABIDE que se encuentran modelados y se evaluará el 
grado de avance de ésta medida en tres grupos.

ALOKABIDE

GMAO/CRM/NAVISION Se medirá el grado de avance de implantación de 
la Plataforma de Gestión de Activos.

ALOKABIDE

SEGURIDAD Y CONTROL (Sensórica) Se medirá el grado de avance de implantación de dispositivos 
de medición en base a porcentaje de edificios.

ALOKABIDE

IMPACTO EN USUARIO

Se medirá el impacto de las acciones formativas en las pautas de uso de 
la energía y en consumos, impacto en la mejora de confort, habitabilidad 
y accesibilidad de las viviendas y edificios, impacto de las medidas ZERO 
Plana en la salud de los usuarios, el grado de satisfacción global y el ahorro 
inducido en consumos. Las mediciones se realizarán de manera establecida 
y periódica en diferentes etapas de implantación del Plan ZERO Plana.

ALOKABIDE. Se medirán 
los impactos a través 
de diferentes medios 
(encuestas a usuarios, 
sensórica, consumos, etc.)

IMPACTO EN ALOKABIDE Se medirá lo invertido frente a retorno tanto en términos económicos como 
en impactos relativos a los usuarios y expresados en el indicador anterior.

ALOKABIDE

IMPACTO EN GOBIERNO Se medirá lo invertido frente a retorno. ALOKABIDE

RETO 3: GESTIÓN AVANZADA
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3.- Ponderación del set de indicadores definido

El siguiente paso ha sido la ponderación de los indicadores 
definidos.

La metodología definida para ponderar los mismos se basa en 
el método de Budget Allocation Process (BAP) (ref.: https://
www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindi-
catorsmethodologyanduserguide.htm), basado en que agentes 
expertos en la temática reparten una serie de puntos en 
el set de indicadores propuesto, en función de cuánto contribu-
yen a los objetivos perseguidos.

En primer lugar, se señala que el árbol de indicadores ZERO 
Plana se divide en dos grupos.

En lo que a grupo de expertos se refiere, los indicadores 
estratégicos han sido en su totalidad ponderados por los 
expertos en la temática de ALOKABIDE junto con los 
expertos de diferentes entidades que componen el Comité 

Los denominados retos, parámetros de priorización e indica-
dores se consideran INDICADORES ESTRATÉGICOS. Por otro 
lado, los denominados sub-indicadores se consideran INDICA-
DORES TÉCNICOS. 

La ponderación se ha organizado, por tanto, de acuerdo al 
siguiente esquema:

• Indicadores estratégicos:
Retos
Parámetros de priorización
Indicadores

• Indicadores técnicos:

Sub-indicadores

de Pilotaje ZERO Plana. Los indicadores técnicos han 
sido ponderados por expertos en la temática del Centro de 
Investigación Aplicada Tecnalia.
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A continuación, se exponen los árboles de indicadores para cada uno de los retos del Plan ZERO Plana:

RETO 1: UN PARQUE EDIFICIENTE

RETO
PARÁMETROS DE 
PRIORIZACIÓN

INDICADORES SUB-INDICADORES

UN
 P

AR
QU

E 
EF

IC
IE

NT
E.

RE
DU

CC
IÓ

N 
DE

L 
CO

NS
UM

O 
DE

 E
NE

RG
ÍA

.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
Comportamiento 
energético del 
edificio.

Calificación 
energética (CEE).

A / B

C / D

E / F / G

Emisiones CO
2
 

(Descarbonización 
parque).

Emisiones < 14 kgCO2/m2 año

15 kgCO2/m2 año > emisiones < 30 kgCO2/m2 año

Emisiones > 31 kgCO2/m2 año

Calefacción.

Consumo de calefacción (energía 
facturada)

18,35 kWh/m2 año

75,40 kWh/m2 año

163,43 kWh/m2 año

Tipología energía

Tipo
Gas

Eléctrica

Tipo
Individual (Gas individual + electricidad)

Centralizada (Sistema centralizado + electricidad)

Sistemas domésticos butano o queroseno (a escala vivienda. % viviendas/edificio)

ACS. Consumo energía facturada
Gas

Eléctrica
 

RENOVABLES Y 
AUTOCONSUMO. 
Situación y 
potencialidad de 
renovables.

% Producción 
renovables.

30-70 % producción renovables

15-30 % producción renovables

≤ 15 % producción renovables

Capacidad de 
instalación de 
renovables.

Espacio 
No

Sí (Cubierta O Sala De Calderas)

Exposición solar
No

Sí

Rentas usuarios
No

Sí

Capacidad 
autoconsumo.

No (% familias activas trabajo) (17-24h)

Sí (% desempleados + ancianos) (8h-24h)
 

MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN. 
Estado de 
conservación 
del edificio.

Estado de 
conservación.

Deficiencias estéticas
Falta de mantenimiento, mala imagen (suciedad, desconches pintura, 
cableado instalaciones sin uso, etc.).

Molestias servicio arrendamiento
Deficiencias en zonas comunes (mal funcionamiento puertas, instalaciones 
comunes (iluminación, ascensor, telefonillo, etc.) roturas acabados suelos, 
paredes, techos).

Riesgo en habitabilidad Patologías humedad / filtraciones cubierta, fachada o suelo.

Riesgo en salubridad Puentes térmicos y condensaciones en envolvente opaca o carpinterías.

Riesgo para las personas Desprendimientos de material en cubierta o fachada.

Costes de operación 
(mantenimiento/
IPES/gastos).

€/Año mantenimiento preventivo 

€/Año mantenimiento correctivo

€/Año gastos fijos combustible + electricidad

Cuota comunidad. €/Año 

Grado Cumplimiento 
Plan Preventivo.

≥ 50 %

≤ 50 %
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

RETO 2: LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS USUARIAS

RETO PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN INDICADORES SUB-INDICADORES

UN
 P

AR
QU

E 
EF

IC
IE

NT
E.

RE
DU

CC
IÓ

N 
DE

L 
CO

NS
UM

O 
DE

 E
NE

RG
ÍA

.

ACCESIBILIDAD.
Situación en cuanto a 
accesibilidad del edificio.

Grado accesibilidad 
física edificio.

Ascensor

Sí

Sí Pero Inadecuado

No

Portal accesible
Sí

No

Rellanos accesibles
Sí

No

Grado accesibilidad 
sensorial edificio.

Iluminación adaptada
Sí

No

Señalética adaptada
Sí

No

Dotación viviendas adaptadas.
Sí

No

CONFORT Y SALUD. 
Situación de confort 
de los usuarios.

Grado de disconfort.

Calefacción
Sí

No

Humedad relativa

40 % - 60 %

< 40 %

> 60 %

Calidad aire interior

CO
2
: Concentración media anual ≤ 900 ppm

CO
2
: 900 ppm ≥ Concentración media anual ≤ 1.600 ppm

CO
2
: Concentración media anual > 1.600 ppm

Temperatura
17-22 ºC

≤ 17 ºC

VULNERABILIDAD Y 
POBREZA ENERGÉTICA. 
situación social de 
usuarios/comunidad.

Ingresos.

Régimen general + A SAP + 
dotacionales

25.000 € - 39.000 €

Régimen Especial 21.000 € -  25.000 €

BIZIGUNE ≤ 21.000 €

Perfil hogar / perfil de uso / 
perfil necesidades energéticas.

Vivienda cedida a otro tipo de colectivo

Pareja sin hijos 

Persona sola ≤ 65 años (ETXEBIDE 70 años)

Pareja con hijos > 25 años

Madre o padre con hijos > 25 años (separ., divor., etc.)

Pareja con hijos ≤ 25 años

Madre o padre con hijos ≤ 25 años (separ., divor., etc.)

Persona sola > 65 años 

Personas con discapacidad mobilidad reducida o discapacidad psíquica (auditiva o visual)

Convivencia.
No conflicto 0 vecinos conflictivos/edificio

Medio nivel conflicto ≥ 1 vecino conflictivo en el edificio. 

Alto nivel conflicto ≥ 10 % vecinos conflictivos edificio.

Pobreza energética. Uso: consumo/demanda

RPB < 50 % (si se usa)

50 < RPB < 100% (se usa poco)

RPB > 100 % (no se usa)
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RETO 3: GESTIÓN AVANZADA

RETO
PARÁMETROS DE 
PRIORIZACIÓN

INDICADORES SUB-INDICADORES
GE

ST
IÓ

N 
AV

AN
ZA

DA
. 

GE
ST

IÓ
N 

IN
TE

GR
AL

 D
EL

 A
LQ

UI
LE

R 
SO

CI
AL

.

GESTIÓN ENERGÍA. 
Uso responsable 
de la energía.

AutoGestión 
Energética (AUGE).

Implantación AUGE ≥ 75 %

75% > Implantación AUGE > 25 %

Implantación AUGE < 25 %

Acompañamiento 
energético (E-LAGUN).

Adecuación y optimización contratos suministro energético (% viviendas/edificios)

Acciones de formación y sensibilización energética usuarios (adaptación hábitos —> consumos)

DIGITALIZACIÓN. 
Salto tecnológico y 
automatización.

Grado modelización BIM 
/ Digitalización parque.

≥ 75 % edificios modelados

25-75 % edificios modelados 

≤ 25 % edificios modelados

GMAO/CRM/NAVISION Implantación plataforma de gestión de activos 

Seguridad y control 
(Sensorética).

Implantación dispositivos de medición

IMPACTO. 
¿Al usuario le llega 
nuestro esfuerzo?

Impacto en usuario.

Impacto de las acciones formativas en las pautas de uso de la energía y en consumos

Impacto en la mejora de confort, habitabilidad y accesibilidad de las viviendas y edificios

Impacto de las medidas ZERO Plana en la salud de los usuarios.

Grado de satisfacción global

Ahorro inducido en consumos

Impacto en ALOKABIDE. Invertido frente a retorno

Impacto en Gobierno. Invertido frente a retorno

Indicadores
estratégicos

Indicadores
estratégicos

Indicadores
estratégicos

Indicadores
técnicos

Indicadores
técnicos

Indicadores
técnicos
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Ponderación indicadores estratégicos:

Se ha dispuesto una cartera de 10 puntos para que cada 
agente experto los distribuya entre los tres retos definidos. Asi-
mismo, se han dispuesto 10 puntos entre cada grupo de retos 
estratégicos. Y finalmente se han planteado 10 puntos entre 
cada grupo de indicadores. 

De esta manera, cada experto no sólo ordena los indicadores 
de mayor a menor relevancia de acuerdo a los objetivos, sino 
que además define la diferencia de importancia entre unos y 
otros.

Una vez realizadas las ponderaciones por la totalidad de los 
agentes expertos, se han calculado los valores medios, para 
obtener la ponderación final de cada valor.

Así se ha obtenido un peso para cada reto, cada parámetro de 
priorización y otro para cada indicador.

Ponderación indicadores técnicos:

Para el caso de los indicadores técnicos, el método ha sido 
el mismo, sin embargo, se han ponderado por parte de 
una única entidad experta en la temática energética, 
edificatoria y social.

De esta manera se ha obtenido un peso para cada sub-
indicador.
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RETO Ponderación PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN Ponderación INDICADORES Ponderación

LA SALUD Y 
BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS 
USUARIAS. 
GARANTIZAR 
HOGARES 
SALUDABLES Y 
CONFORTABLES.

3,9

ACCESIBILIDAD. 
Situación en cuanto a 
accesibilidad del edificio.

2,8

Grado accesibilidad física edificio 4,7

Grado accesibilidad sensorial edificio 2,6

Dotación viviendas adaptadas 2,7

CONFORT Y SALUD. 
Situación de confort 
de los usuarios.

3,6 Grado de disconfort 3,6

VULNERABILIDAD Y 
POBREZA ENERGÉTICA. 
Situación social de 
usuarios/comunidad.

3,6

Ingresos 2,3

Perfil hogar / perfil de uso / perfil 
necesidades energéticas 2,2

Convivencia 1,5

Pobreza energética 4,0

RETO Ponderación PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN Ponderación INDICADORES Ponderación

UN PARQUE 
EFICIENTE.
REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
ENERGÍA.

2,9

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Comportamiento 
energético del edificio.

4,2

Calificación energética (CEE) 2,7

Emisiones CO
2
 (Descarbonización parque) 1,9

Calefacción 3,2

ACS 2,2

RENOVABLES Y 
AUTOCONSUMO. 
Situación y potencialidad 
de renovables.

2,6

% Producción renovables 3,0

Capacidad de instalación de renovables 4,1

Capacidad autoconsumo 2,9

MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN. 
Estado de conservación 
del edificio.

3,3

Estado de conservación 2,9

Costes de operación 
(mantenimiento/IPEs/gastos) 2,3

Cuota comunidad 2,4

Grado cumplimiento plan preventivo 2,4

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILERDESPLIEGUE OPERATIVO 
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Se señala que los indicadores de los retos 1- Parque eficiente 
y 2- La salud y bienestar de las personas usuarias se dirigen a 
la priorización de los edificios del parque gestionado por 

ALOKABIDE. Sin embargo, los indicadores del reto 3- Gestión 
avanzada no se utilizarán para priorizar los edificios, ya que des-
pliegan acciones y medidas a escala de parque en su totalidad.

RETO Ponderación PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN Ponderación INDICADORES Ponderación

GESTIÓN 
AVANZADA. 
GESTIÓN 
INTEGRAL 
DEL ALQUILER 
SOCIAL.

3,2

GESTIÓN ENERGÍA. 
Uso responsable de la energía. 3,6

AutoGestión Energética (AuGe) -

Acompañamiento energético (E-Lagun) -

DIGITALIZACIÓN. 
Salto tecnológico y 
automatización.

3,3

Grado modelización BIM / 
Digitalización parque -

GMAO/CRM/NAVISION -

Seguridad y control (Sensorética) -

IMPACTO. 
¿Al usuario le llega 
nuestro esfuerzo?

3,1

Impacto en usuario
-

-

Impacto en ALOKABIDE -

Impacto en Gobierno -
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8.2. Estrategia de 
Rehabilitación

La estrategia de rehabilitación del Plan ZERO Plana no es más 
que la implementación de las medidas analizadas en el 
TOMO II, sobre el listado de edificios públicos gestionados por 
ALOKABIDE, para alcanzar unos retos de eficiencia, salud 
y gestión que mejoren las condiciones ambientales, de salud y 
satisfacción de las personas usuarias. 

Esta estrategia se despliega en un horizonte de 30 años con 
el objetivo global de descarbonizar el parque público de 
alquiler reduciendo a cero las emisiones a la atmósfera.

Para aterrizar sobre una estrategia de razonable aplicabilidad, 
es preciso analizar qué soluciones son necesarias aplicar 
en cada edificio, cómo se van a desencadenar y cuánto 
van a costar. Para ello, las distintas líneas de investigación 
desencadenadas por el Plan ZERO Plana han analizado y de-
terminado en cada caso las medidas a adoptar.

Definición de actuaciones

Tal como se avanzaba en el TOMO II, Catálogo de soluciones, 
los distintos retos del Plan ZERO Plana tienen su reflejo en las 
actuaciones a realizar, de manera que cada reto despliega 
una serie de medidas. 

Cada una de ellas se ha analizado y estimado su coste de im-
plantación para conocer, a nivel macro, el orden de magnitud 
del proyecto.

La idoneidad de su aplicación en cada edificio deberá de anali-
zarse, para cada caso, mediante la realización de estudios de 
proximidad y precisión que confirmen y dimensionen cada 
medida.
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En el siguiente cuadro, se identifican todas las actuaciones planteadas de forma individual:

Nº RETO
CÓDIGO 
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN UD
COSTE POR 
VIVIENDA/EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

1 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME01 Cerramiento opaco - insuflado de cámara m² fachada opaca 28 € / m²
Adición de aislamiento térmico en fachada mediante el insuflado de la cámara de aire, desde el interior de la vivienda, con virutas de EPS con conductividad térmica 0,036 
W/m·K.

2 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME02
Cerramiento opaco - aislamiento exterior de 
fachada

m² fachada opaca 116 - 125  € / m²
Adición de aislamiento térmico en fachada mediante la instalación de SATE convencional, utilizando placas de EPS de conductividad 0,037 W/m·K como aislante térmico. 
Se propone un espesor de aislamiento de 10 cm en zonas de costa y de 14 cm en zonas del interior.

3 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME03 Cerramiento opaco - aislamiento de cubierta m² cubierta 84 - 100  € / m²
Adición de aislamiento térmico en la cubierta del edificio, mediante la instalación de placas de XPS de conductividad térmica 0,034 W/m·K y 16 cm de espesor. Se 
distingue entre cubiertas planas e inclinadas.

4 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME04
Cerramiento opaco - aislamiento de forjado 
inferior

m² forjado inferior 40 € / m²
Adición de aislamiento térmico en el forjado inferior del edificio mediante la instalación de planchas de lana mineral de conductividad térmica 0,04 W/m·K y 8 cm de 
espesor.

5 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME05 Huecos Número de huecos 1.250 € / hueco
Sustitución de la carpintería exterior del edificio por otras de mejora calidad, con vidrios dobles bajo emisivo, con transmitancia térmica de 1,3 W/m²·K y factor solar de 
0,7; Los marcos tendrán una transmitancia térmica de 1,8 W/m²·K.

6 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME06 Ventilación Número de viviendas 7.000 € / vivienda Instalación de un sistema de ventilación mecánica controlada de tipo doble flujo y configuración en estrella, con recuperador de calor con un rendimiento estacional del 85 %.

7 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME07 Instalaciones - Edificios centralizados Potencia de la caldera 50 € / kW
Sustitución de las instalaciones de producción de calefacción y ACS (generalmente calderas de gas natural) por otras de mejora calidad, como calderas de condensación 
de gas natural con un rendimiento estacional del 98 %.

7 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME07 Instalaciones - Edificios individuales Número de viviendas 2.300 € / vivienda
Sustitución de las instalaciones de producción de calefacción y ACS (generalmente calderas de gas natural) por otras de mejora calidad, como calderas de condensación 
de gas natural con un rendimiento estacional del 98 %.

8 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME08
Energías renovables - paneles solares 
térmicos

Número de viviendas 2.000 € / vivienda
Instalación de un sistema de energía solar térmica para el apoyo de un 50 % en la producción de ACS. En el caso de que ya exista una instalación solar térmica, se 
propone la mejora de la misma hasta alcanzar el 50 % de la producción de ACS.

9 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME09
Energías renovables - bomba de calor - 
Edificios centralizados

Potencia de la BC 350 € / kW Instalación de una bomba de calor de aerotermia para la producción del 50 % de la demanda de ACS del edificio.

9 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME09
Energías renovables - bomba de calor - 
Edificios Individuales

Número de viviendas 8.500 € / vivienda Instalación de una bomba de calor de aerotermia por vivienda para la producción del 50 % de la demanda de ACS de cada vivienda.

10 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME10 Energías renovables - paneles fotovoltaicos Potencia pico instalada 50 € / kWp Instalación de un sistema de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio para el autoconsumo. 

11 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO01 Envolvente térmica base Edificio Por determinar Combinación de la medida de insuflado de cámara de aire con la renovación de la carpintería exterior.

12 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO02 Envolvente térmica completa Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la 
carpintería exterior.
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1 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME01 Cerramiento opaco - insuflado de cámara m² fachada opaca 28 € / m²
Adición de aislamiento térmico en fachada mediante el insuflado de la cámara de aire, desde el interior de la vivienda, con virutas de EPS con conductividad térmica 0,036 
W/m·K.

2 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME02
Cerramiento opaco - aislamiento exterior de 
fachada

m² fachada opaca 116 - 125  € / m²
Adición de aislamiento térmico en fachada mediante la instalación de SATE convencional, utilizando placas de EPS de conductividad 0,037 W/m·K como aislante térmico. 
Se propone un espesor de aislamiento de 10 cm en zonas de costa y de 14 cm en zonas del interior.

3 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME03 Cerramiento opaco - aislamiento de cubierta m² cubierta 84 - 100  € / m²
Adición de aislamiento térmico en la cubierta del edificio, mediante la instalación de placas de XPS de conductividad térmica 0,034 W/m·K y 16 cm de espesor. Se 
distingue entre cubiertas planas e inclinadas.

4 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME04
Cerramiento opaco - aislamiento de forjado 
inferior

m² forjado inferior 40 € / m²
Adición de aislamiento térmico en el forjado inferior del edificio mediante la instalación de planchas de lana mineral de conductividad térmica 0,04 W/m·K y 8 cm de 
espesor.

5 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME05 Huecos Número de huecos 1.250 € / hueco
Sustitución de la carpintería exterior del edificio por otras de mejora calidad, con vidrios dobles bajo emisivo, con transmitancia térmica de 1,3 W/m²·K y factor solar de 
0,7; Los marcos tendrán una transmitancia térmica de 1,8 W/m²·K.

6 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME06 Ventilación Número de viviendas 7.000 € / vivienda Instalación de un sistema de ventilación mecánica controlada de tipo doble flujo y configuración en estrella, con recuperador de calor con un rendimiento estacional del 85 %.

7 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME07 Instalaciones - Edificios centralizados Potencia de la caldera 50 € / kW
Sustitución de las instalaciones de producción de calefacción y ACS (generalmente calderas de gas natural) por otras de mejora calidad, como calderas de condensación 
de gas natural con un rendimiento estacional del 98 %.

7 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME07 Instalaciones - Edificios individuales Número de viviendas 2.300 € / vivienda
Sustitución de las instalaciones de producción de calefacción y ACS (generalmente calderas de gas natural) por otras de mejora calidad, como calderas de condensación 
de gas natural con un rendimiento estacional del 98 %.

8 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME08
Energías renovables - paneles solares 
térmicos

Número de viviendas 2.000 € / vivienda
Instalación de un sistema de energía solar térmica para el apoyo de un 50 % en la producción de ACS. En el caso de que ya exista una instalación solar térmica, se 
propone la mejora de la misma hasta alcanzar el 50 % de la producción de ACS.

9 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME09
Energías renovables - bomba de calor - 
Edificios centralizados

Potencia de la BC 350 € / kW Instalación de una bomba de calor de aerotermia para la producción del 50 % de la demanda de ACS del edificio.

9 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME09
Energías renovables - bomba de calor - 
Edificios Individuales

Número de viviendas 8.500 € / vivienda Instalación de una bomba de calor de aerotermia por vivienda para la producción del 50 % de la demanda de ACS de cada vivienda.

10 RETO1 - MEDIO AMBIENTE ME10 Energías renovables - paneles fotovoltaicos Potencia pico instalada 50 € / kWp Instalación de un sistema de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio para el autoconsumo. 

11 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO01 Envolvente térmica base Edificio Por determinar Combinación de la medida de insuflado de cámara de aire con la renovación de la carpintería exterior.

12 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO02 Envolvente térmica completa Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la 
carpintería exterior.



28

Nº RETO
CÓDIGO 
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN UD
COSTE POR 
VIVIENDA/EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

13 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO03 Envolvente térmica completa y ventilación Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Además, se añade el sistema de ventilación mecánica controlada.

14 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO04 Instalaciones y renovable solar térmica Edificio Por determinar Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación o mejora de la instalación solar térmica.

15 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO05 Instalaciones y renovable bomba de calor Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación de una bomba de calor de aerotermia para cubrir el 50 % de la demanda de 
ACS.

16 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO06 Instalaciones, ventilación, solar térmica Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación o mejora de la instalación solar térmica. Además, se añade el sistema de 
ventilación mecánica controlada.

17 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO07
Instalaciones, ventilación, BC y paneles 
fotovoltaicos

Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación de una bomba de calor de aerotermia para cubrir el 50 % de la demanda 
de ACS. Además, se añade el sistema de ventilación mecánica controlada y la instalación de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta para el 
autoconsumo.

18 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO08 Envolvente térmica base e instalaciones Edificio Por determinar
Combinación de la medida de insuflado de cámara de aire con la renovación de la carpintería exterior, conjunto con la renovación de las instalaciones de producción de 
calefacción y ACS del edificio.

19 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO09 Envolvente térmica completa e instalaciones Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio.

20 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO10
Envolvente térmica completa, ventilación e 
instalaciones

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la instalación del sistema de ventilación mecánica controlada y la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio.

21 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO11
Envolvente térmica completa, instalaciones y 
solar térmica

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio y la instalación o mejora de un sistema de energía solar térmica.

22 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO12 Envolvente térmica completa y bomba de calor Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS.

23 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO13
Envolvente térmica completa, bomba de calor 
y FV

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS. Además, se plantea una instalación de producción de energía 
eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta.
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13 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO03 Envolvente térmica completa y ventilación Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Además, se añade el sistema de ventilación mecánica controlada.

14 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO04 Instalaciones y renovable solar térmica Edificio Por determinar Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación o mejora de la instalación solar térmica.

15 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO05 Instalaciones y renovable bomba de calor Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación de una bomba de calor de aerotermia para cubrir el 50 % de la demanda de 
ACS.

16 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO06 Instalaciones, ventilación, solar térmica Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación o mejora de la instalación solar térmica. Además, se añade el sistema de 
ventilación mecánica controlada.

17 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO07
Instalaciones, ventilación, BC y paneles 
fotovoltaicos

Edificio Por determinar
Renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio e instalación de una bomba de calor de aerotermia para cubrir el 50 % de la demanda 
de ACS. Además, se añade el sistema de ventilación mecánica controlada y la instalación de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta para el 
autoconsumo.

18 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO08 Envolvente térmica base e instalaciones Edificio Por determinar
Combinación de la medida de insuflado de cámara de aire con la renovación de la carpintería exterior, conjunto con la renovación de las instalaciones de producción de 
calefacción y ACS del edificio.

19 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO09 Envolvente térmica completa e instalaciones Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio.

20 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO10
Envolvente térmica completa, ventilación e 
instalaciones

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la instalación del sistema de ventilación mecánica controlada y la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio.

21 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO11
Envolvente térmica completa, instalaciones y 
solar térmica

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, además de la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del edificio y la instalación o mejora de un sistema de energía solar térmica.

22 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO12 Envolvente térmica completa y bomba de calor Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS.

23 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO13
Envolvente térmica completa, bomba de calor 
y FV

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS. Además, se plantea una instalación de producción de energía 
eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta.
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24 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO14
Envolvente térmica completa, ventilación,  
instalaciones y solar térmica

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la 
carpintería exterior, además de la instalación del sistema de ventilación mecánica controlada y la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del 
edificio. También, se propone la instalación o mejora de un sistema de energía solar térmica.

25 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO15
Envolvente térmica completa, ventilación y 
bomba de calor

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, junto con la instalación de la ventilación mecánica controlada. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS.

26 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO16
Envolvente térmica completa, ventilación, 
bomba de calor y FV

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, junto con la instalación de la ventilación mecánica controlada. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS. 
Además, se plantea una instalación de producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta.

27 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S1 Atención a situaciones de pobreza energética Presupuesto anual 150.000,00
Proyecto de garantía de confort en aquellas viviendas en las que se contrasta la existencia de vulnerabilidad energética. Se aplica en aquellos edificios con sistemas 
centralizados de calefacción, según se vayan implementando sistemas de autogestión energética, para su actuación remota desde ALK.

28 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S2 Campañas de cambio de bañera por ducha Vivienda 1.500,00
Una vez realizada la actuación S19 que busca conocer la existencia de personas con discapacidad entre sus usuarias y usuarios, se contempla el cambio de bañera por 
ducha en aquellas situaciones de justificada necesidad.

29 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S3 Proyecto E-Lagun
1.000 viviendas 
(proyecto piloto)

30.000,00

Proyecto de acompañamiento energético a usuarios, enfocado en los siguientes objetivos:

1. Verificar y evaluar procedimientos y herramientas que sirvan para establecer las bases de un modelo integral de gestión energética.

2. Evaluar los procesos de acompañamiento que permitan optimizar los consumos, costes y comportamientos de los usuarios especialmente en los 
suministros eléctricos.

3. Definir y validar el modelo y la metodología que permita posteriormente desarrollar fórmulas innovadoras o avanzadas de gestión del consumo energético y 
especialmente, del suministro eléctrico.

4. Reducir el coste energético de los consumidores destinado al suministro eléctrico, dotarles de conocimientos para gestionar y favorecer su 
empoderamiento frente a la energía y sentar las bases de una fuente de conocimiento que permita desarrollar políticas sociales y de gestión más eficiente.

5. Abordar los planteamientos de representación frente al mercado para inquilinos ya residentes en el parque público de vivienda y para nueva altas.

30 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S4 Aislamiento por el interior de viviendas (casos) vivienda 7.500
Se contempla el tratamiento interior de paramentos para aquellos casos en los que la titularidad pública del edificio es minoritaria y no es posible desencadenar 
actuaciones globales sobre la envolvente.

31 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S5 Instalación de equipos de ventilación (casos) vivienda 4.800
Se contempla el tratamiento del aire interior a través de equipos individuales para aquellos casos en los que la titularidad pública del edificio es minoritaria y no es posible 
desencadenar actuaciones globales sobre la envolvente.

32 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S6 Instalación ascensor portal 25.000,00
Se plantea la instalación de ascensores en aquellos edificios que carecen de ellos; si bien es cierto que el alcance es reducido dado que la gran mayoría de 
los edificios públicos de alquiler ya disponen de ascensor; en alguno de los casos su instalación es inviable y las medidas deberán ser del tipo preventivo en fase de 
adjudicación. En cualquier caso, el impacto presupuestario de los pocos casos que no lo tienen es significativo y debe tenerse en cuenta.
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24 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO14
Envolvente térmica completa, ventilación,  
instalaciones y solar térmica

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la 
carpintería exterior, además de la instalación del sistema de ventilación mecánica controlada y la renovación de las instalaciones de producción de calefacción y ACS del 
edificio. También, se propone la instalación o mejora de un sistema de energía solar térmica.

25 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO15
Envolvente térmica completa, ventilación y 
bomba de calor

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, junto con la instalación de la ventilación mecánica controlada. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS.

26 RETO1 - MEDIO AMBIENTE CO16
Envolvente térmica completa, ventilación, 
bomba de calor y FV

Edificio Por determinar
Combinación de la medida de renovación de fachada mediante un sistema SATE, el aislamiento de la cubierta y del forjado inferior, junto con la renovación de la carpintería 
exterior, junto con la instalación de la ventilación mecánica controlada. Se propone la instalación de una bomba de calor para cubrir las necesidades de calefacción y ACS. 
Además, se plantea una instalación de producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en cubierta.

27 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S1 Atención a situaciones de pobreza energética Presupuesto anual 150.000,00
Proyecto de garantía de confort en aquellas viviendas en las que se contrasta la existencia de vulnerabilidad energética. Se aplica en aquellos edificios con sistemas 
centralizados de calefacción, según se vayan implementando sistemas de autogestión energética, para su actuación remota desde ALK.

28 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S2 Campañas de cambio de bañera por ducha Vivienda 1.500,00
Una vez realizada la actuación S19 que busca conocer la existencia de personas con discapacidad entre sus usuarias y usuarios, se contempla el cambio de bañera por 
ducha en aquellas situaciones de justificada necesidad.

29 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S3 Proyecto E-Lagun
1.000 viviendas 
(proyecto piloto)

30.000,00

Proyecto de acompañamiento energético a usuarios, enfocado en los siguientes objetivos:

1. Verificar y evaluar procedimientos y herramientas que sirvan para establecer las bases de un modelo integral de gestión energética.

2. Evaluar los procesos de acompañamiento que permitan optimizar los consumos, costes y comportamientos de los usuarios especialmente en los 
suministros eléctricos.

3. Definir y validar el modelo y la metodología que permita posteriormente desarrollar fórmulas innovadoras o avanzadas de gestión del consumo energético y 
especialmente, del suministro eléctrico.

4. Reducir el coste energético de los consumidores destinado al suministro eléctrico, dotarles de conocimientos para gestionar y favorecer su 
empoderamiento frente a la energía y sentar las bases de una fuente de conocimiento que permita desarrollar políticas sociales y de gestión más eficiente.

5. Abordar los planteamientos de representación frente al mercado para inquilinos ya residentes en el parque público de vivienda y para nueva altas.

30 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S4 Aislamiento por el interior de viviendas (casos) vivienda 7.500
Se contempla el tratamiento interior de paramentos para aquellos casos en los que la titularidad pública del edificio es minoritaria y no es posible desencadenar 
actuaciones globales sobre la envolvente.

31 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S5 Instalación de equipos de ventilación (casos) vivienda 4.800
Se contempla el tratamiento del aire interior a través de equipos individuales para aquellos casos en los que la titularidad pública del edificio es minoritaria y no es posible 
desencadenar actuaciones globales sobre la envolvente.

32 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S6 Instalación ascensor portal 25.000,00
Se plantea la instalación de ascensores en aquellos edificios que carecen de ellos; si bien es cierto que el alcance es reducido dado que la gran mayoría de 
los edificios públicos de alquiler ya disponen de ascensor; en alguno de los casos su instalación es inviable y las medidas deberán ser del tipo preventivo en fase de 
adjudicación. En cualquier caso, el impacto presupuestario de los pocos casos que no lo tienen es significativo y debe tenerse en cuenta.
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33 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S7 Adaptación de accesos a ascensor Ascensor 12.000,00
ADAPTACIÓN DE ACCESO A ASCENSOR consistente en el suministro e instalación de puertas de cabina y de planta, parcialmente transparentes, que garanticen un ancho 
libre de paso de 90 cm. Incluye levantado y retirada de puertas existentes y trabajos auxiliares.

34 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S8 Adaptación de cabinas de ascensor Ascensor 3.000,00

ADAPTACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR consistente en trabajos como el suministro e instalación de botonera accesible (placa contrastada, botones de tamaño suficiente 
contrastados, números de tamaño suficiente contrastados en altorrelieve y braille, aviso sonoro de accionamiento de mecanismos, mensaje de inicio y final de trayecto, 
etc.), el suministro e instalación de espejo laminado y pasamanos continuo en todo el perímetro interior, etc. s/ normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad 
de utilización. Incluye levantado y retirada de elementos existentes y trabajos auxiliares.

35 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S9 Pavimento de linóleo antideslizante Ascensor 3.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO ANTIDESLIZANTE de 2,5 mm de espesor en rollo, con tratamiento antiestático, sobre base existente, fijado con 
adhesivo de contacto. Incluye la preparación del pavimento existente y la ayuda de albañilería.

36 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S10 Adecuación portales a accesibilidad Portal 2.500,00

Se plantea la actuación masiva en portales para garantizar unas condiciones de accesibilidad homogéneas en todo el parque público, independientemente 
de la ubicación del edificio y de su antigüedad.
Estas actuaciones afectarían sobre todo a las carpinterías de acceso -facilitando la apertura de las puertas y garantizando un ancho mínimo de paso- y al pavimento del 
mismo -con el objetivo de prevenir caídas debido al acabado deslizante mayoritario en el parque-. De manera más puntual también se proponen actuaciones que afectan 
a desniveles en las inmediaciones del portal, suprimiendo escalones, mejorando rampas o instalando pasamanos.

37 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S11 Pequeña obra de albañilería en el suelo. Caso 2.500,00
EJECUCIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE ALBAÑILERÍA EN EL SUELO para eliminar peldaños aislados, pendientes excesivas o irregularidades en el acceso al portal, o en el 
recorrido entre la entrada al edificio y el acceso al ascensor. Incluye la demolición y retirada de pequeños elementos, y el acabado según las condiciones previas.

38 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S12 Doble pasamanos en rampa o escalera. Escalera 1.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE PASAMANOS EN RAMPA O ESCALERA situada en el entorno exterior inmediato al portal o en el interior del mismo, mediante tubo 
metálico de 50 mm de diámetro de hasta 16 m de longitud, colocado a ambos lados y s/ normativa. Incluye la ayuda de albañilería.

39 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S13
Luminarias sensorizadas en portal, rellanos de 
planta y escaleras.

Portal 2.500,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SENSORIZADAS EN PORTAL, RELLANOS DE PLANTA Y ESCALERAS, compuestas por lámpara por determinar, dotadas de 
bombilla LED de potencia por determinar y dos sensores para el encendido automático y temporizado, crepuscular y de movimiento, proporcionando niveles de iluminación 
s/ normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad de utilización. Se estima una cifra media de 20 unidades como resultado de sumar las unidades a instalar en 
el exterior (1 ud.), en el portal (4 uds.), en los rellanos de planta (5 unidades, 1 por cada una de las 5 plantas -valor medio-) y en las escaleras (10 unidades, 2 por cada 
una de las 5 plantas -valor medio-). Se incluye el desmontaje y retirada de luminarias existentes, así como la ayuda de albañilería.

40 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S14 Video portero accesible. Portal 1.500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOPORTERO ACCESIBLE, adaptando la placa exterior a las condiciones que exige la normativa vigente en materia de accesibilidad 
a las botoneras de las cabinas de ascensor, e incorporando las necesidades derivadas de la diversidad funcional, visual, auditiva y/o cognitiva. Se incluye, si procede, el 
levantado y retirada de las unidades interiores existentes más el suministro e instalación de las unidades nuevas. Se incluye la ayuda de albañilería.

41 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S15 Mecanismos accesibles y señalizados Ud. 25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADORES DE TIMBRE, contrastados con el paramento, dotados de piloto luminoso visible y de símbolo en altorrelieve. Se incluye la 
retirada de los mecanismos existentes.
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33 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S7 Adaptación de accesos a ascensor Ascensor 12.000,00
ADAPTACIÓN DE ACCESO A ASCENSOR consistente en el suministro e instalación de puertas de cabina y de planta, parcialmente transparentes, que garanticen un ancho 
libre de paso de 90 cm. Incluye levantado y retirada de puertas existentes y trabajos auxiliares.

34 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S8 Adaptación de cabinas de ascensor Ascensor 3.000,00

ADAPTACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR consistente en trabajos como el suministro e instalación de botonera accesible (placa contrastada, botones de tamaño suficiente 
contrastados, números de tamaño suficiente contrastados en altorrelieve y braille, aviso sonoro de accionamiento de mecanismos, mensaje de inicio y final de trayecto, 
etc.), el suministro e instalación de espejo laminado y pasamanos continuo en todo el perímetro interior, etc. s/ normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad 
de utilización. Incluye levantado y retirada de elementos existentes y trabajos auxiliares.

35 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S9 Pavimento de linóleo antideslizante Ascensor 3.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO ANTIDESLIZANTE de 2,5 mm de espesor en rollo, con tratamiento antiestático, sobre base existente, fijado con 
adhesivo de contacto. Incluye la preparación del pavimento existente y la ayuda de albañilería.

36 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S10 Adecuación portales a accesibilidad Portal 2.500,00

Se plantea la actuación masiva en portales para garantizar unas condiciones de accesibilidad homogéneas en todo el parque público, independientemente 
de la ubicación del edificio y de su antigüedad.
Estas actuaciones afectarían sobre todo a las carpinterías de acceso -facilitando la apertura de las puertas y garantizando un ancho mínimo de paso- y al pavimento del 
mismo -con el objetivo de prevenir caídas debido al acabado deslizante mayoritario en el parque-. De manera más puntual también se proponen actuaciones que afectan 
a desniveles en las inmediaciones del portal, suprimiendo escalones, mejorando rampas o instalando pasamanos.

37 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S11 Pequeña obra de albañilería en el suelo. Caso 2.500,00
EJECUCIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE ALBAÑILERÍA EN EL SUELO para eliminar peldaños aislados, pendientes excesivas o irregularidades en el acceso al portal, o en el 
recorrido entre la entrada al edificio y el acceso al ascensor. Incluye la demolición y retirada de pequeños elementos, y el acabado según las condiciones previas.

38 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S12 Doble pasamanos en rampa o escalera. Escalera 1.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE PASAMANOS EN RAMPA O ESCALERA situada en el entorno exterior inmediato al portal o en el interior del mismo, mediante tubo 
metálico de 50 mm de diámetro de hasta 16 m de longitud, colocado a ambos lados y s/ normativa. Incluye la ayuda de albañilería.

39 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S13
Luminarias sensorizadas en portal, rellanos de 
planta y escaleras.

Portal 2.500,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SENSORIZADAS EN PORTAL, RELLANOS DE PLANTA Y ESCALERAS, compuestas por lámpara por determinar, dotadas de 
bombilla LED de potencia por determinar y dos sensores para el encendido automático y temporizado, crepuscular y de movimiento, proporcionando niveles de iluminación 
s/ normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad de utilización. Se estima una cifra media de 20 unidades como resultado de sumar las unidades a instalar en 
el exterior (1 ud.), en el portal (4 uds.), en los rellanos de planta (5 unidades, 1 por cada una de las 5 plantas -valor medio-) y en las escaleras (10 unidades, 2 por cada 
una de las 5 plantas -valor medio-). Se incluye el desmontaje y retirada de luminarias existentes, así como la ayuda de albañilería.

40 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S14 Video portero accesible. Portal 1.500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOPORTERO ACCESIBLE, adaptando la placa exterior a las condiciones que exige la normativa vigente en materia de accesibilidad 
a las botoneras de las cabinas de ascensor, e incorporando las necesidades derivadas de la diversidad funcional, visual, auditiva y/o cognitiva. Se incluye, si procede, el 
levantado y retirada de las unidades interiores existentes más el suministro e instalación de las unidades nuevas. Se incluye la ayuda de albañilería.

41 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S15 Mecanismos accesibles y señalizados Ud. 25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADORES DE TIMBRE, contrastados con el paramento, dotados de piloto luminoso visible y de símbolo en altorrelieve. Se incluye la 
retirada de los mecanismos existentes.
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42 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S16 Señalética edificio - placas de señalización Edificio 900

Se plantea la realización de campañas masivas con el objetivo de dotar a los edificios del parque de unas condiciones de accesibilidad sensorial mínimas 
homogéneas, facilitando así la identificación, orientación y comunicación en aquellos entornos que se consideran más importantes. Por un lado, se plantea sensorizar 
y automatizar las instalaciones de alumbrado en los elementos comunes; esta medida, acompañada por la sustitución de las lámparas existentes por otras de muy 
bajo consumo, se suma además al objetivo principal del Plan ZERO Plana. Por otro lado, se propone sustituir las placas exteriores de videoportero, adaptándolas a las 
condiciones que exige la normativa vigente en materia de accesibilidad a las botoneras de las cabinas de ascensor, lo cual puede suponer un reto para fabricantes del 
sector. Además, y en relación a la señalética, frente a una señalización indiscriminada de todos los elementos, se propone concentrarse en aquellos entornos y accesos 
con los que interactúan los residentes o visitantes. Y por último, se propone sustituir los pulsadores de timbre de las viviendas.

43 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S17
Elemento detectable por bastón bajo cuerpo 
volado en el portal.

Edificio 1.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DETECTABLE POR BASTÓN BAJO CUERPO VOLADO EN EL PORTAL como agrupaciones de buzones o espacios con altura 
libre inferior a 220 cm bajo el intradós de la escalera, consistente en piezas de carpintería metálica por determinar, jardineras, etc.

44 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S18 Adaptación de vivienda. Vivienda 18.000,00
OBRA DE ADAPTACIÓN DE VIVIENDA para residentes con discapacidad motriz, funcional, visual o auditiva. Actuaciones por determinar, en función del diagnóstico de la 
accesibilidad de las viviendas en relación a la accesibilidad. Una vez realizada la actuación S19 que busca conocer la existencia de personas con discapacidad entre sus 
usuarias y usuarios, se contempla la adaptación de la vivienda en aquellas situaciones de justificada necesidad.

45 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S19
Campaña de identificación perfiles 
accesibilidad

Parque 
público
 

Por determinar

En el ámbito de la gestión del servicio público, se ha comprobado que ALOKABIDE no dispone de datos ni información relacionada con la diversidad funcional de los 
usuarios que permitan establecer estrategias de mejora concretas y ajustadas a la realidad, tanto desde el punto de vista de la atención al cliente (citas presenciales en 
oficinas, gestión telefónica, atención presencial en vivienda con proveedores y servicios técnicos, etc.) como de la adjudicación de viviendas y otros servicios derivados.
Para dar respuesta a esta necesidad, se plantea la realización de una CAMPAÑA MASIVA DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS en materia de diversidad funcional, 
que permita conocer el perfil de los residentes en el parque de alquiler público, así como analizar la adecuación de las viviendas a cada situación. A estos análisis deberá 
sumarse el diagnóstico de accesibilidad del entorno urbano en el que se encuentra el edificio, al tratarse de una información que podrá condicionar la toma de decisiones.
Se trata de una campaña masiva enfocada a todas las viviendas gestionadas por ALOKABIDE, para mejorar el servicio y dotar a las herramientas de gestión de información 
relevante de cara a analizar, establecer estrategias e implantar acciones.

46
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE01 Digitalización parque público Nº Viviendas (Edificio)
3 ratios según tipo: 
35 €, 60 €, 90 € y 
110 €

Proceso de digitalización y modelizado BIM de los edificios del parque público de alquiler.

47
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE02 Implantación sistema AuGe Nº Viviendas (Edificio) 1.600 € Implantación de sistema AuGe en todos los edificios con sistemas centralizados de producción de calefacción y ACS

48
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE03
Formación a usuarios en el uso de 
instalaciones energéticas

Nº Viviendas 97,38 € Campaña masiva de formación a usuarios en el uso de la energía y de las instalaciones de sus edificio. Ratio anual.

49
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE04 Implantación tecnológica (GMAO) Parque público 375.000 €
Proceso de implantación de una plataforma informática para la gestión del parque público a nivel de mantenimiento y conservación de activos, integración modelos BIM y 
con el resto de aplicaciones para la gestión del arrendamiento. Ratio 5 años.

50
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE05 Autoconsumo compartido - zonas comunes Parque público Por determinar Proceso de análisis de procesos para la implantación de sistemas de autoconsumo comunitario para zonas comunes.
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42 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S16 Señalética edificio - placas de señalización Edificio 900

Se plantea la realización de campañas masivas con el objetivo de dotar a los edificios del parque de unas condiciones de accesibilidad sensorial mínimas 
homogéneas, facilitando así la identificación, orientación y comunicación en aquellos entornos que se consideran más importantes. Por un lado, se plantea sensorizar 
y automatizar las instalaciones de alumbrado en los elementos comunes; esta medida, acompañada por la sustitución de las lámparas existentes por otras de muy 
bajo consumo, se suma además al objetivo principal del Plan ZERO Plana. Por otro lado, se propone sustituir las placas exteriores de videoportero, adaptándolas a las 
condiciones que exige la normativa vigente en materia de accesibilidad a las botoneras de las cabinas de ascensor, lo cual puede suponer un reto para fabricantes del 
sector. Además, y en relación a la señalética, frente a una señalización indiscriminada de todos los elementos, se propone concentrarse en aquellos entornos y accesos 
con los que interactúan los residentes o visitantes. Y por último, se propone sustituir los pulsadores de timbre de las viviendas.

43 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S17
Elemento detectable por bastón bajo cuerpo 
volado en el portal.

Edificio 1.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DETECTABLE POR BASTÓN BAJO CUERPO VOLADO EN EL PORTAL como agrupaciones de buzones o espacios con altura 
libre inferior a 220 cm bajo el intradós de la escalera, consistente en piezas de carpintería metálica por determinar, jardineras, etc.

44 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S18 Adaptación de vivienda. Vivienda 18.000,00
OBRA DE ADAPTACIÓN DE VIVIENDA para residentes con discapacidad motriz, funcional, visual o auditiva. Actuaciones por determinar, en función del diagnóstico de la 
accesibilidad de las viviendas en relación a la accesibilidad. Una vez realizada la actuación S19 que busca conocer la existencia de personas con discapacidad entre sus 
usuarias y usuarios, se contempla la adaptación de la vivienda en aquellas situaciones de justificada necesidad.

45 RETO2 - SALUD Y BIENESTAR S19
Campaña de identificación perfiles 
accesibilidad

Parque 
público
 

Por determinar

En el ámbito de la gestión del servicio público, se ha comprobado que ALOKABIDE no dispone de datos ni información relacionada con la diversidad funcional de los 
usuarios que permitan establecer estrategias de mejora concretas y ajustadas a la realidad, tanto desde el punto de vista de la atención al cliente (citas presenciales en 
oficinas, gestión telefónica, atención presencial en vivienda con proveedores y servicios técnicos, etc.) como de la adjudicación de viviendas y otros servicios derivados.
Para dar respuesta a esta necesidad, se plantea la realización de una CAMPAÑA MASIVA DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS en materia de diversidad funcional, 
que permita conocer el perfil de los residentes en el parque de alquiler público, así como analizar la adecuación de las viviendas a cada situación. A estos análisis deberá 
sumarse el diagnóstico de accesibilidad del entorno urbano en el que se encuentra el edificio, al tratarse de una información que podrá condicionar la toma de decisiones.
Se trata de una campaña masiva enfocada a todas las viviendas gestionadas por ALOKABIDE, para mejorar el servicio y dotar a las herramientas de gestión de información 
relevante de cara a analizar, establecer estrategias e implantar acciones.

46
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE01 Digitalización parque público Nº Viviendas (Edificio)
3 ratios según tipo: 
35 €, 60 €, 90 € y 
110 €

Proceso de digitalización y modelizado BIM de los edificios del parque público de alquiler.

47
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE02 Implantación sistema AuGe Nº Viviendas (Edificio) 1.600 € Implantación de sistema AuGe en todos los edificios con sistemas centralizados de producción de calefacción y ACS

48
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE03
Formación a usuarios en el uso de 
instalaciones energéticas

Nº Viviendas 97,38 € Campaña masiva de formación a usuarios en el uso de la energía y de las instalaciones de sus edificio. Ratio anual.

49
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE04 Implantación tecnológica (GMAO) Parque público 375.000 €
Proceso de implantación de una plataforma informática para la gestión del parque público a nivel de mantenimiento y conservación de activos, integración modelos BIM y 
con el resto de aplicaciones para la gestión del arrendamiento. Ratio 5 años.

50
RETO3 - GESTIÓN PÚBLICA 
AVANZADA

GE05 Autoconsumo compartido - zonas comunes Parque público Por determinar Proceso de análisis de procesos para la implantación de sistemas de autoconsumo comunitario para zonas comunes.
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Estudios de proximidad y 
precisión de actuaciones

El Plan ZERO Plana marca una estrategia de actuación macro 
sobre un parque público de considerable tamaño, alcanzando 
los 136 edificios. Como se ha venido analizando en los tomos 
anteriores, para desencadenar una estrategia de rehabilitación 
en los plazos que ha tenido el equipo de redacción, ha sido 
necesario realizar estudios de aproximación por familias 
tipológicas para identificar las necesidades más relevantes y 
plantear acciones de mejora.

Lógicamente, lo establecido en el Plan ZERO Plana para una 
familia tipológica, a nivel macro, deberá pasar por un análisis y 
acercamiento en detalle a cada caso, a cada edificio, para 
revisar las particularidades que puedan impactar sobre el éxito 
de cada medida, desde elementos significativos, situación real 
de la comunidad, impacto en cuota de mantenimiento de las 
medidas previstas, etc. 

Esta revisión, a entregar de forma previa a la redacción de los 
distintos proyectos, marcará la confirmación y viabilidad 
de las medidas planteadas en el Plan; lo que redundará en la 
estrategia de comunicación y gestión con usuarios y comunida-
des, precisando las medidas concretas a implantar. 

El objetivo de los estudios de proximidad y precisión de 
actuaciones de rehabilitación es el de fundamentar en cada 
edificio las actuaciones a implementar, partiendo de las opcio-
nes estimadas en el plan (materiales, soluciones constructivas y 
sistemas activos) para los diferentes retos, aterrizando sobre 
la realidad de cada edificio y comunidad (eficiencia de en-
volventes, tipo de instalaciones, uso y mantenimiento, impagos, 
titularidades, impactos sobre las cuotas de comunidad, etc.); 
así como considerar otras posibles alternativas, presentando de 
forma clara sus ventajas e inconvenientes, a fin de poder tomar 
decisiones sobre el proyecto concreto. 

Dicho análisis se basará tanto en costes (iniciales, de uso y 
mantenimiento) como en implicaciones ambientales y ener-
géticas, de modo que queden claros los impactos generados 
en consumos y medio ambiente.

El contenido de los estudios a realizar para cada edificio objeto 
de rehabilitación será el siguiente:

Diagnóstico energético

Se trata de revisar los resultados del diagnóstico energético de 
la familia tipológica de referencia (TOMO I) y profundizar en el 
caso concreto del edificio a considerar. Con este diagnóstico se 
pretende conocer el verdadero estado estructural y ener-
gético del edificio. Durante el Plan Especial de Auditorías 
Energéticas desarrollado en el TOMO I del Plan ZERO Plana, se 
ha realizado el diagnóstico energético de 11 edificios tipo 
que representan al conjunto del parque de viviendas de alquiler. 

La metodología seguida y los resultados obtenidos se encuen-
tran recogidos en el Tomo I y se deberán aplicar en cada edifi-
cio antes de iniciar la fase de proyecto.

Se analizarán los consumos reales, se realizarán ensayos de 
termografía infrarroja y de estanqueidad a la envolvente; ensa-
yos puerta ventilador y se revisará el CEE para aterrizar de for-
ma más precisa sobre un diagnóstico pormenorizado de cada 
edificio.

El contenido de cada diagnóstico energético será el siguiente:

• Recopilación de documentación.

- Proyecto de ejecución y/o fin de obra.

- CEE.

- Consumos energéticos.
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• Análisis de consumos energéticos.

- Consumo energía eléctrica de las viviendas (kWh).

- Consumos calefacción de viviendas (kWh).

- Consumo ACS de viviendas (kWh o volumen y 
temperatura de ACS).

- Consumo combustible de instalaciones de generación de 
calefacción y ACS (kWh o caudales de combustible).

- Consumo energía eléctrica de instalaciones climatización 
(kWh).

- Consumo de energías renovables (kWh).

- Producción de energías renovables (kWh).

• Inspección in-situ del edificio.

- Estado de conservación, composición y características de 
los cerramientos y huecos.

- Estado de conservación y características principales de 
los sistemas técnicos de generación de calefacción y 
ACS: potencia y rendimiento de la caldera, volumen de 
acumulación de ACS, estado del aislamiento de la red de 
distribución, etc.

- Estado de conservación y características de los sistemas 
de energías renovables: estado de conservación de las 
placas solares, estado del aislamiento, estado de paneles 
fotovoltaicos, etc.

• Ensayos puerta ventilador.

• Inspección de termografía infrarroja

RECOPILACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

ANÁLISIS
CONSUMOS

ENERGÉTICOS

ENSAYO PUERTA
VENTILADOR

INSPECCIÓN DE 
TERMOGRAFÍA 

INFRAROJA

 INSPECCIÓN
IN-SITU DEL

EDIFICIO
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Coste-óptimo de soluciones

Se contrastarán las medidas de rehabilitación energética 
estimadas en el TOMO II, mediante la metodología  

coste-óptima, añadiendo al proceso la verificación con con-
sumos reales, el estudio de los gastos fijos para este perfil de 
usuario y el análisis de los escenarios de rehabilitación.

• Definición de medidas de rehabilitación energética: 
consiste en revisar qué medidas de rehabilitación energética 
de las propuestas por el proyecto PCTI (establecido en base 
a la experiencia de los participantes del proyecto) se van a 
analizar, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética 
del edificio (mejora de la envolvente térmica, mejora de los 
sistemas técnicos del edificio, instalación de energías renova-
bles, etc.), y qué otras medidas de rehabilitación energética 
se pueden añadir al análisis.

• Simulación de medidas de rehabilitación energética: 
para calcular el ahorro energético de las medidas de rehabi-
litación energética se utilizan los programas informáticos ofi-
ciales de certificación energética (CE3x, HULC, etc.).

• Cálculo de coste-óptimo: la metodología coste-óptimo 
se utiliza ampliamente a nivel internacional para conocer la 
rentabilidad económica a largo plazo de las medidas de 

rehabilitación energética, ya que tienen en cuenta la inversión 
inicial, los costes de reposición, el coste de la energía y los 
costes de mantenimiento a lo largo de todo el período de 
cálculo. Esta metodología permite conocer qué medidas de 
rehabilitación energética son más rentables, tanto a nivel eco-
nómico como a nivel energético a lo largo del ciclo de vida 
útil del edificio. Esta metodología se encuentra definida en la 
norma UNE 15459–ficiencia energética de los edificios.

• Verificación con consumos energéticos reales: tal y 
como se ha explicado anteriormente, es necesario verificar 
los resultados de la metodología coste-óptima con los 
consumos energéticos reales del edificio ya que, debido al 
perfil de usuario de las personas inquilinas de este tipo de 
viviendas, el consumo energético real difiere en gran medida 
del consumo energético teórico del CEE, que es el que se 
utiliza en el cálculo del coste-óptimo.

DEFINICIÓN DE
MEDIDAS DE

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA

SIMULACIÓN 
DE MEDIDAS DE 
REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA

VERIFICACIÓN 
CON CONSUMOS

REALES

IDENTIFICACIÓN
DE ESCENARIOS DE 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA

CÁLCULO DE
COSTE-ÓPTIMO
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Con este análisis se puede afinar en la 
elección de las medidas de rehabilitación 
energética, sobre todo en el caso de optar 
por medidas de rehabilitación base, es 
decir, aquellas cercanas al edificio base. 
Las medidas de rehabilitación que acercan 
al edificio a uno de EECN no deben verse 
afectadas por este análisis, ya que se ha 
establecido como criterio que a medida 
que se mejora la eficiencia energética del 
edificio, el consumo real y el consumo 
teórico convergen.



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

40

DESPLIEGUE OPERATIVO 

Escenarios de rehabilitación energética

Una vez definidas cuáles son las medidas de rehabilitación energética que verdade-
ramente suponen un ahorro energético y económico sobre los edificios a rehabilitar, 
se pueden establecer diferentes escenarios o alternativas de rehabilitación 
energética. Para ello, se han definido 3 posibles escenarios:

• Escenario Business As Usual (BAU): contempla un escenario en el que se 
apliquen las mejores medidas de rehabilitación energética que consigan un aho-
rro energético, pero sin un encarecimiento económico a 30 años.

• Escenario High Efficiency Building (HEB): contempla un escenario en el que 
se consiga reducir el consumo energético al máximo, pero sin ejecutar medidas 
de rehabilitación interior en las viviendas que puedan interferir en gran medida en 
la vida de las personas inquilinas, por ejemplo, la instalación de sistemas de ven-
tilación mecánica.

• Escenario nearly Zero Energy Building (nZEB): este sería el escenario de 
mayor ahorro energético y descarbonización.
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Para este caso, los escenarios de rehabilitación a considerar serían:

• Escenario BAU: medida de rehabilitación CO9, que implica la renovación com-
pleta de la envolvente térmica y la renovación de los sistemas técnicos de cale-
facción y ACS.

• Escenario HEB: medida de rehabilitación CO13, que consiste en la instalación 
de paneles fotovoltaicos, la renovación completa de la envolvente térmica y la 
sustitución de los sistemas técnicos actuales por aerotermia con bomba de calor.

• Escenario nZEB: medida de rehabilitación CO16, que es la misma que la CO13, 
pero instalando sistemas de ventilación mecánica en cada una de las viviendas.

Una vez definidos los 3 escenarios se 
debe elegir cuál es el más adecuado 
para el edificio en análisis. Para este edifi-
cio en concreto seguramente se elegirá el 
escenario nZEB para conseguir reducir al 
máximo el consumo energético del edificio. 
Sin embargo, para otros edificios puede 
resultar que otros escenarios sean suficien-
tes para conseguir los objetivos de ahorro 
energético y descarbonización planteados 
en el proyecto PCTI 2018 – 2020 Plan 
ZERO Plana. 

Una vez elegido cuál de los 3 escenarios 
es el más conveniente, se deben elegir 
cuáles son las etapas de rehabilitación 
energética que componen dicho esce-
nario. Según el nuevo CTE-DB-HE 2019, 
serán ECECN todos los edificios que cum-
plan la limitación de consumo energético 
para edificios de nueva construcción. Esto 
es, que el CEPNR no supere los 32 kWh/
m2·a en la zona climática de invierno C y 
los 38 kWh/m2·a en la zona climática de 
invierno D.

Para llegar al escenario de reducción de 
CEPNR y descarbonización deseado es 
necesario plantear las obras de ejecución 
de forma escalonada. Por ejemplo, para el 
edificio analizado, se elige el escenario de 
rehabilitación nZEB, que consiste en aplicar 
la medida de rehabilitación CO16: instala-
ción de paneles fotovoltaicos, renovación 
completa de la envolvente térmica, sustitu-
ción de los sistemas técnicos actuales por 
aerotermia con bomba de calor e instala-
ción de un sistema de ventilación mecánica 
en cada una de las viviendas. 

En la gráfica se muestran las etapas de re-
habilitación en las que se desgranarían las 
obras de ejecución de rehabilitación.
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Y en el esquema siguiente se muestran las 
etapas de rehabilitación en las que se 
plantearían las obras de ejecución para 
conseguir el escenario de rehabilitación 
nZEB seleccionado en este caso.

Diagnóstico de comunidad

Se desarrolla en el punto “Comunidades de propietarios”. 

Se realizará una auditoría comunitaria para conocer de primera mano la situa-
ción jurídica y económica de cada comunidad, detectando puntos clave para el 
éxito de cada proyecto.

• Agentes participantes y equipo coordinador

La implantación del Plan ZERO Plana requiere de la coordinación de distintos 
agentes implicados, así como de un equipo humano que lidere el proceso y haga 
seguimiento y control del avance de los distintos proyectos.

Los agentes que intervienen en el proceso se relacionan en el siguiente cuadro:

En función de la tipología comunitaria en la que nos encontremos, el proceso de 
rehabilitación llevará uno u otro curso (licitación pública o licitación privada) y será 
precisa la participación de unos u otros agentes.

Esquema de las etapas de
rehabilitación energética

EDIFICIO BASE

M10 Paneles 
Fotovoltaicos

CO2
Envolvente
térmica
completa

CO13
Aerotermia
con bombas
de calor

CO16
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mecánica
controlada
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DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
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OTRAS ADMIN.
LICENCIAS
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OTROS
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LOCALES/GARAJES
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Equipo coordinador

El desarrollo del Plan ZERO Plana constituye un reto sin prece-
dentes tanto para el Departamento de Vivienda como para la 
empresa pública ALOKABIDE, gestor público de los alquileres 
en dichas viviendas y edificios; motivo por el cual el diseño de 
una estructura organizativa capaz de llevar a cabo dicho pro-
yecto debe contemplar los distintos parámetros de riesgo 
y oportunidad diagnosticados en el presente Plan, de ma-
nera que su desarrollo sea eficiente y cumpla con el propósito 
del Departamento.

En la actualidad la empresa pública ALOKABIDE no gestiona 
obras de construcción y su actividad se circunscribe a la 
gestión del mantenimiento preventivo del parque, tutela 
de los contratos de mantenimiento de las comunidades y a la 
atención y gestión de las incidencias trasladadas por usuarios 
y comunidades de edificios y viviendas; por lo que abordar lo 
recogido en el Plan requerirá de la creación de un equipo capaz 
de liderar este proyecto.

Para analizar las necesidades organizativas que este equipo 
requiere para el desencadenamiento de las obras de rehabilita-
ción previstas en el Plan ZERO Plana, se han tenido en cuen-
ta proyectos de éxito próximos como los de Sestaoberri, 
Nasuvinsa o Visesa, entre otros, en los que la coordinación y la 
apuesta por la información son un pilar fundamental del proyecto.

Sestaoberri: al amparo del proyecto EU-GUGLE, la 
empresa Sestaoberri ha desarrollado una actuación de 
rehabilitación energética en varios edificios de Sestao. 
Para su desarrollo se ha creado un equipo formado por 
tres técnicos sociales, un técnico con perfil de adminis-
trador de fincas, un arquitecto y un aparejador.

Nasuvinsa: en el caso de la empresa pública Nasuvinsa, 
existe una potente área que ofrece un servicio integral de 
asesoramiento, acompañamiento a particulares, comuni-

dades de vecinos, promotores privados o ayuntamientos 
y entidades locales en proyectos de rehabilitación de 
vivienda y edificios, así como proyectos globales a escala 
de barrio. Al amparo de distintos proyectos europeos de-
sarrolla además proyectos de rehabilitación energética, 
con vocación de extenderlos a otros distritos de Pamplo-
na-Iruña o municipios de Navarra. En cada uno de estos 
proyectos de rehabilitación que desarrolla Nasuvinsa, 
desde su área de Rehabilitación, se crea una oficina de 
barrio para atender y gestionar durante las obras todas 
las vicisitudes que el proyecto requiere. Para su desa-
rrollo se ha creado un equipo formado por un técnico 
social, un técnico con perfil de administrador de fincas, 
un arquitecto y dos aparejadores.

Visesa: al amparo del Proyecto europeo SmartEnCity, 
se desarrolla un ambicioso plan en torno a la eficiencia 
energética, movilidad sostenible y uso de las tecnologías 
de la información y comunicación -TICs- de una manera 
integrada y con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas. Para su desarrollo se ha creado un 
equipo formado por cuatro arquitectos, dos aparejado-
res, un ingeniero, un economista, un jurídico, dos asis-
tentes sociales y un administrativo, apoyándose además 
en administradores de fincas para la coordinación con 
las comunidades de propietarios.

En todos los anteriores casos de éxito se ha creado un equipo 
multidisciplinar capaz de gestionar las distintas actua-
ciones que requiere la realización de obras de rehabilitación en 
comunidades de propietarios. De forma resumida, se recogen a 
continuación las distintas funciones y tareas que requiere cada 
perfil del equipo:

Ámbito técnico: coordinación de los proyectos de 
obra, desde el diseño (concursos de ideas) hasta su 
finalización; licitación de obras, seguimiento de plazos y 
costes; coordinación con la constructora y comunidades 
de propietarios. Cláusulas sociales en obra.
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Ámbito social: prospección social de las comunidades 
en cuanto a sus capacidades económicas y gestión de 
la situación comunitaria. Atención a situaciones concre-
tas de desprotección y acompañamiento. Coordinación 
de cláusulas sociales.

Ámbito comunitario: tramitación jurídica de la obra a 
nivel de titularidades, realización de juntas de comuni-
dad, tratamiento de impagos, recobros, etc.

En el caso del desarrollo del Plan ZERO Plana, hay unas parti-
cularidades concretas que lo diferencian de los anteriores pro-
yectos y que deben tenerse en cuenta:

Dispersión geográfica del parque construido. 

El alcance del Plan en toda la CAPV y la situación dis-
persa de los edificios gestionados por ALOKABIDE hace 
que el planteamiento de los proyectos de éxito analiza-
dos, en cuanto a la creación de “oficinas de barrio” para 
canalizar y aproximar la atención a los usuarios afecta-
dos por las rehabilitaciones, sea de difícil ejecución. Por 
ese motivo, se plantea una “oficina de barrio móvil” que 
pueda trasladarse a los distintos edificios en gestión.

Continuidad temporal. 

El ámbito de actuación del Plan comprende 133 edifi-
cios, cuyas obras se planificarán en un horizonte tem-
poral a largo plazo, desencadenándose anualmente 3-4 
obras según el alcance. Por tal motivo, el equipo que se 
plantea deberá mantenerse en el tiempo y tener un ca-
rácter estructural.

Carácter social de la actuación. 

Uno de los pilares de ALOKABIDE como gestor público 
de alquiler es el acompañamiento social a los arrendata-
rios, gestionando distintos ámbitos como la convivencia, 
intermediación comunitaria o la pobreza energética, en-
tre otros. En este sentido, al igual que en el caso analiza-
do de Sestaoberri, la presencia de técnicos sociales será 

importante y necesaria, para vehicular el proyecto.

Liderazgo público. 

Ya se ha diagnosticado, durante el desarrollo del pro-
yecto para la definición del Plan de Rehabilitación, que la 
dispersión de las titularidades de los distintos inmuebles 
es uno de los aspectos clave para el éxito del proyecto. 
Deberá facilitarse una coordinación de las instituciones 
implicadas para la creación de ayudas destinadas a los 
propietarios “afectados” por las obras de rehabilitación 
lideradas desde el Departamento en edificios de titulari-
dad mixta.
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Comunidades de propietarios

El punto crítico del despliegue operativo del Plan ZERO Plana 
para la Rehabilitación Energética y Accesibilidad del parque 
público de alquiler es la coordinación y gestión con las 
distintas comunidades de propietarios existentes en los 
edificios objeto del Plan.

Es importante, antes de acometer cualquier actuación de reha-
bilitación, conocer el panorama de tipos de comunidad existen-
tes en el parque público de alquiler, para trazar en cada caso 
una estrategia enfocada a rehabilitar los edificios con el alcance 
identificado en el Plan ZERO Plana.
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Por ello, en el siguiente cuadro se identifican las distintas tipologías de comunidad 
existente, incluyendo unas primeras impresiones en cuanto al proceso a desarrollar:

COMUNIDADES TIPO IDENTIFICADAS EN EL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

Tipología
TIPOLOGÍA COMUNIDAD

DON / Estatutos / 
Normas Cdad

Viabilidad acuerdo LPH Negociación Cdad Propietarios LICITACIÓN Observaciones HACIENDA

Viviendas Locales

1. GV Propietario 
Único

100 % GV 100% GV PROPIETARIO ÚNICO       
LCSP

ALOKABIDE
GV es promotor de una obra en un edificio de la cual es titular 
único

2. GV + 
Locales No 
Obligados

100 % GV
Titularidad
privada

LPH
- Locales No Obligados.

Elementos comunes o 
gastos corresponden 
solo a viviendas

- GV abona 100 % de 
las obras

- Junta Informativa con Locales 
Se recomienda convocar una Junta de Comunidad con los locales para que conozcan la futura 
intervención.

LCSP

ALOKABIDE

GV es promotor de una obra en una parte mayoritaria del 
edificio de la cual es titular único, y que según estatutos debe 
sufragar al 100 %

3. GV + 
Locales 
Obligados
Eximidos

100 % GV
Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad. Cabrían 2 posibilidades:

1. Locales ejecuten su obra a su costa. Eximidos.
2. Realizar intervenciones en locales. No Eximidos.

No ve problema a que se exima a los locales del pago de la obra, siempre que se justifique por el argumento 
de justicia material (que para conseguir ese grado de eficiencia/accesibilidad ellos deberían ejecutar a su 
costa los trabajos en los locales). Este acuerdo puede ser objeto de impugnación ante los tribunales en el 
plazo de un año.

NOTA: sería necesaria asistencia para la redacción del acuerdo de la junta, de manera que refleje 
claramente los motivos para eximir a los locales.

LCSP

ALOKABIDE

Acuerdo en junta de que GV asume el coste del 100 % de 
una intervención cuyo coste según cuotas de participación 
debería ser inferior, adjuntando memoria argumentando 
beneficio exclusivo para las viviendas titularidad de GV y 
exoneración a los locales en base al argumento de justicia 
material.

4. GV + 
Particulares + 
Locales No 
Obligados

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales No Obligados.

Elementos comunes o 
gastos corresponden 
solo a viviendas.

- Junta Informativa con Locales

Se recomienda convocar una Junta de Comunidad con los locales para que conozcan la futura intervención.

También hay que tener en cuenta que este tipo de normas de comunidad han sido consideradas contrarias 
al derecho imperativo (dado que la envolvente es en principio un elemento común) y algún vecino podría 
solicitar su anulación.

Se debe estudiar la negociación con los propietarios particulares por dos vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación
Nota: pueden darse situaciones personales de particulares que necesiten de decisiones-acuerdos excepcionales.

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

La comunidad promueve la obra. GV abona según su % de 
participación en la subcomunidad.

5. GV + 
Particulares + 
Locales 
Obligados
Eximidos

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad.

Opción 1: locales ejecuten su obra a su costa. Eximidos.

No se ve problema a que se exima a los locales del pago de la obra, siempre que se justifique por el 
argumento de justicia material (que para conseguir ese grado de eficiencia/accesibilidad ellos deberían 
ejecutar a su costa los trabajos en los locales). Este acuerdo puede ser objeto de impugnación ante los 
tribunales en el plazo de un año.

Dado que el eximir a los locales supone un mayor gasto a las personas propietarias de las viviendas, parece que la 
viabilidad queda condicionada a la negociación que se lleve a cabo con las personas propietarias. Mismas vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

Acuerdo en junta de que GV asume un coste superior al 
% que le corresponde según cuotas, adjuntando memoria 
argumentando beneficio exclusivo para las viviendas 
titularidad de GV, condición particular del resto de propietarios 
y exoneración a los locales en base al argumento de justicia 
material.

6. GV + 
Particulares + 
Locales 
Obligados
No Eximidos

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. No 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad.

Opción 2: realizar intervenciones en locales. No Eximidos.

Se decide no eximir a los locales, y que todos los propietarios paguen 
 en base a su cuota de participación.

Se debe estudiar la negociación con los propietarios particulares por dos vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación.
Nota: probablemente el acuerdo para la ejecución de las obras, en caso de que lo haya, no será por unanimidad. 
Aunque no sea objeto de impugnación, puede generar problemas en cuanto a las derramas, posibles impagos de 
propietarios disconformes etc.

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

La comunidad promueve la obra. GV abona según su % 
de participación en la subcomunidad.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER DESPLIEGUE OPERATIVO 



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILERDESPLIEGUE OPERATIVO 

47

COMUNIDADES TIPO IDENTIFICADAS EN EL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

Tipología
TIPOLOGÍA COMUNIDAD

DON / Estatutos / 
Normas Cdad

Viabilidad acuerdo LPH Negociación Cdad Propietarios LICITACIÓN Observaciones HACIENDA

Viviendas Locales

1. GV Propietario 
Único

100 % GV 100% GV PROPIETARIO ÚNICO       
LCSP

ALOKABIDE
GV es promotor de una obra en un edificio de la cual es titular 
único

2. GV + 
Locales No 
Obligados

100 % GV
Titularidad
privada

LPH
- Locales No Obligados.

Elementos comunes o 
gastos corresponden 
solo a viviendas

- GV abona 100 % de 
las obras

- Junta Informativa con Locales 
Se recomienda convocar una Junta de Comunidad con los locales para que conozcan la futura 
intervención.

LCSP

ALOKABIDE

GV es promotor de una obra en una parte mayoritaria del 
edificio de la cual es titular único, y que según estatutos debe 
sufragar al 100 %

3. GV + 
Locales 
Obligados
Eximidos

100 % GV
Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad. Cabrían 2 posibilidades:

1. Locales ejecuten su obra a su costa. Eximidos.
2. Realizar intervenciones en locales. No Eximidos.

No ve problema a que se exima a los locales del pago de la obra, siempre que se justifique por el argumento 
de justicia material (que para conseguir ese grado de eficiencia/accesibilidad ellos deberían ejecutar a su 
costa los trabajos en los locales). Este acuerdo puede ser objeto de impugnación ante los tribunales en el 
plazo de un año.

NOTA: sería necesaria asistencia para la redacción del acuerdo de la junta, de manera que refleje 
claramente los motivos para eximir a los locales.

LCSP

ALOKABIDE

Acuerdo en junta de que GV asume el coste del 100 % de 
una intervención cuyo coste según cuotas de participación 
debería ser inferior, adjuntando memoria argumentando 
beneficio exclusivo para las viviendas titularidad de GV y 
exoneración a los locales en base al argumento de justicia 
material.

4. GV + 
Particulares + 
Locales No 
Obligados

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales No Obligados.

Elementos comunes o 
gastos corresponden 
solo a viviendas.

- Junta Informativa con Locales

Se recomienda convocar una Junta de Comunidad con los locales para que conozcan la futura intervención.

También hay que tener en cuenta que este tipo de normas de comunidad han sido consideradas contrarias 
al derecho imperativo (dado que la envolvente es en principio un elemento común) y algún vecino podría 
solicitar su anulación.

Se debe estudiar la negociación con los propietarios particulares por dos vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación
Nota: pueden darse situaciones personales de particulares que necesiten de decisiones-acuerdos excepcionales.

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

La comunidad promueve la obra. GV abona según su % de 
participación en la subcomunidad.

5. GV + 
Particulares + 
Locales 
Obligados
Eximidos

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad.

Opción 1: locales ejecuten su obra a su costa. Eximidos.

No se ve problema a que se exima a los locales del pago de la obra, siempre que se justifique por el 
argumento de justicia material (que para conseguir ese grado de eficiencia/accesibilidad ellos deberían 
ejecutar a su costa los trabajos en los locales). Este acuerdo puede ser objeto de impugnación ante los 
tribunales en el plazo de un año.

Dado que el eximir a los locales supone un mayor gasto a las personas propietarias de las viviendas, parece que la 
viabilidad queda condicionada a la negociación que se lleve a cabo con las personas propietarias. Mismas vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

Acuerdo en junta de que GV asume un coste superior al 
% que le corresponde según cuotas, adjuntando memoria 
argumentando beneficio exclusivo para las viviendas 
titularidad de GV, condición particular del resto de propietarios 
y exoneración a los locales en base al argumento de justicia 
material.

6. GV + 
Particulares + 
Locales 
Obligados
No Eximidos

GV +
particulares

Titularidad
privada

LPH
- Locales Obligados a 

participar en Gtos. No 
Eximidos.

- Acuerdo con Locales. Unanimidad.

Opción 2: realizar intervenciones en locales. No Eximidos.

Se decide no eximir a los locales, y que todos los propietarios paguen 
 en base a su cuota de participación.

Se debe estudiar la negociación con los propietarios particulares por dos vías:
* Acceso a ayudas públicas (bien por convocatorias ordinarias bien por subvenciones directas)
* Asistencia de ALOKABIDE en la licitación y facilidades de financiación.
Nota: probablemente el acuerdo para la ejecución de las obras, en caso de que lo haya, no será por unanimidad. 
Aunque no sea objeto de impugnación, puede generar problemas en cuanto a las derramas, posibles impagos de 
propietarios disconformes etc.

COMUNIDAD

Con asistencia

de ALOKABIDE

La comunidad promueve la obra. GV abona según su % 
de participación en la subcomunidad.
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Nota1: del mismo modo que se identifican los tipos de comu-
nidad, para cada caso se analizará la estrategia en función del 
alcance de cada actuación, puesto que no es lo mismo una 
instalación de ascensor, que una rehabilitación energética con 
sustitución de envolventes, etc.

Nota2: en el caso de Comunidades de Propietarios (no parque 
público 100 %) será necesario tener en cuenta el Quorum ne-
cesario para llegar a acuerdos en Junta:

1.- Fachada, Cubierta: 1/2 (si se trata de una obra 
de mantenimiento y conservación del inmueble, es 
obligatorio hacerla. No se aprueba si proceder o no a 
la obra, lo que sí se debe de aprobar por doble mayo-
ría es qué contrata realiza la obra y las derramas).

2.- Envolvente: 3/5 (con voto presunto del ausente).

3.- Accesibilidad y Ascensor: instalar ascensor, 
bajada a cota 0, eliminación de barreras arquitectóni-
cas… 1/2 (doble mayoría).

4.- Energías Renovables, Servicio de Telecomu-
nicaciones: 1/3 (no repercute en costes, ni conser-
vación o mantenimiento a los que hayan votado en 
contra).

Diagnóstico de comunidad

Tal como se avanzaba anteriormente, previo a iniciar cualquier 
actuación sobre los edificios, será preciso realizar una audito-
ría sobre cada comunidad para conocer de primera mano su 
situación jurídica y económica, detectando puntos clave para el 
éxito del proyecto.

El administrador de fincas realizará un estudio previo para co-
nocer a nivel jurídico:

• Título Constitutivo, nº de propietarios, cuotas de partici-
pación, % público, ubicación del % público según a qué 
altura se encuentre.

• Estatutos de la Comunidad.

• Normativa Régimen Interior.

• Situación actual respecto a la constitución, organización, 
Presidencia, Administración, libro de actas, CIF.

• Quórum necesario para adoptar los acuerdos. 

Así mismo, se deberá recopilar la siguiente información relacio-
nada con las actuaciones previstas:

• Coste de la obra.

• Saldo de la comunidad. Capacidad de ahorro. Si han reali-
zado obras recientemente.

• Subvenciones y Ayudas. 

• Financiación.

Situación económico/social, tanto de inquilinos como del resto 
de propietarios de la finca.

Plan de actuación

La actuación en las comunidades de propietarios dependerá 
de la tipología de comunidad en la que nos encontremos. 
El caso más complejo de coordinación será la comunidad en 
la que la titularidad pública es menor del 100 % y por lo tanto, 
debe desplegarse un acompañamiento a la comunidad por 
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%

parte del equipo coordinador de ALOKABIDE, junto con el Ad-
ministrador de Fincas asignado.

El estudio de aproximación diagnosticará la situación con-
creta de la comunidad y orientará de forma más precisa los 
pasos a dar en cada caso.

1.- Información del proyecto a la comunidad de 
propietarios.

A la hora de trasladar a la comunidad el proyecto de re-
habilitación, será necesario comunicar costes reales en 
la medida de lo posible, para evitar continuas modifica-
ciones y ampliaciones durante el desarrollo de las obras.

Para ello, de forma paralela a la realización del diag-
nóstico de la comunidad, se solicitarán presupuestos 
a técnicos, constructoras y seguro de Responsabilidad 
Civil, realizando una tabla comparativa de los diferentes 
presupuestos.

El siguiente cuadro resume los distintos conceptos que 
participan de los costes finales de la actuación:

PRESUPUESTO TOTAL OBRA

Coste de contrata (incluye GG y BI) 100,00 %

Licencia obra  5,00 %

Ocupación de vía pública  1,80 %

Proyecto técnico  3,50 %

Dirección de obra  2,00 %

Honorarios aparejador  2,00 %

Coord. de seguridad y salud  1,00 %

Seguro de RC Promotor  0,15 %

Administración  1,00 %

Luz, agua, otros  0,10 %

Imprevistos (10 %)  10,00 %

% a añadir al coste de contrata 26,55 %
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Notas: 

- El presupuesto de la constructora debe 
de ser el importe total, incluido IVA y 
Beneficio industrial.

- Para el cálculo de la ocupación debe 
de preguntarse a la constructora tiem-
po y metros cuadrados estimados, 
revisar la Ordenanza municipal y reali-
zar una estimación.

- El técnico indicará si es necesaria la 
redacción de Proyecto Técnico, Arqui-
tecto, Arquitecto Técnico, Coordina-
ción de Seguridad y Salud…

- Se aconseja contratar una póliza de 
Responsabilidad Civil como Promotor 
de la obra. El coste depende de la 
duración y del importe de la obra.

- Conviene analizar y anotar en la tabla 
comparativa de las constructoras ofer-
tantes las condiciones de obra y de 
pago; por un lado, para que en función 
de la forma de pago la Comunidad 
se plantee y apruebe las derramas 
necesarias; y por otro lado, porque las 
condiciones ofrecidas por las cons-
tructoras pueden afectar a la elección 
de la constructora.

- Condiciones: inicio de obra, duración 
de obra (meses), forma de pago, pena-
lizaciones, retenciones, garantías…

2.- Propuesta de rehabilitación en Junta de Propietarios.

Tras realizar el análisis, y con la información jurídica y económica de la 
comunidad (diagnóstico), se preparará una propuesta por parte del 
equipo coordinador y del Administrador de Fincas, para la Junta de 
Propietarios. Para un plan de actuación y toma de acuerdo correcto es im-
prescindible un Análisis exhaustivo y correcto.

La falta de un análisis correcto conllevará una toma de acuerdo incorrecto, 
falsas expectativas, desconfianza, etc., lo que puede derivar en impagos, 
pérdidas de tiempo e incremento de coste y malestar general.

3.- Acuerdos en Juntas de Propietarios.

En algunos casos la Junta será solo Informativa con Locales u otros co-
propietarios que no participan en el pago de la obra. En cualquier caso, en 
cada Junta deberán de seguirse los siguientes pasos:

• Convocatoria. Redactar y notificar.

• Informar y presentar documentación, gastos previstos, quórum ne-
cesario, cuotas, ayudas, posible financiación, elección y potestades 
Presidente. 

• Votación y toma de acuerdo.

• Redacción de Acta.

• Notificación de acuerdos.

Serán necesarias varias Juntas, en las que se irá facilitando la información, 
tomando acuerdos y avanzando en el acuerdo final. Los acuerdos a los que 
se lleguen en el proceso de celebración de Juntas y toma de acuerdos para 
el comienzo de la obra deben ser:

• Aprobar contratar al Sr. XX como Administrador de Fincas.

• Aprobar contratar al Sr. XX como Técnico.

• Nombrar Presidente y Comisión de obra.

• Aprobar redactar Proyecto o Informe Técnico.

• Aprobar proceder a realizar la obra.

• Aprobar contratar a la Constructora XX.

• Aprobar contratar póliza de Responsabilidad Civil como Promotor.



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILERDESPLIEGUE OPERATIVO 

51

• Aprobar el presupuesto Total de la obra.

• Aprobar en qué proporción paga la obra el GV. 
En caso de que el GV asuma más porcentaje del 
que legalmente le corresponde sería convenien-
te plasmar en el acta ambas situaciones, lo que 
corresponde legalmente y lo que se propone 
asuma el GV.

• Aprobar las derramas para el pago de la obra. 
Cuantas cuotas y vencimientos de las cuotas.

• Aprobar la solicitud de las Subvenciones XX.

• Aprobar la financiación (si se solicitara).

• Autorizar y dar poderes al Sr XX Presidente, Sr 
XX Vicepresidente y Sr. XX Administrador de Fin-
cas, para abrir cuenta bancaria, firmar el contra-
to con la constructora, cobros, pagos, solicitud 
de ayudas, solicitud de licencias, y en definitiva 
en lo necesario para el normal desenvolvimiento 
de la obra.

4.- Preparación de las obras.

• Solicitud de Licencia Obra, ocupación de vía 
pública.

• Contratación de técnicos: dirección de obra, 
coordinación de seguridad y salud.

• Contratación de constructora.

• Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil 
de la Comunidad como promotora.

• Apertura de cuenta bancaria en su caso.

• Tramitación Subvenciones.

• Tramitación Crédito bancario en su caso.

• Contratos de electricidad, agua… para la obra.

5.- Actuación / Seguimiento.

• Reunión periódica de todos los intervinientes: 
comunidad, administrador, técnicos y construc-
tora para informar del transcurso de la obra, 
puesta en común de incidencias, aprobar cues-
tiones para el normal desenvolvimiento de la 
obra, aprobar pago de facturas o certificaciones.

• Reunión periódica de técnicos con constructora.

• Reuniones de administrador con la comunidad.

• Responder dudas de copropietarios

• Recoger incidencias, y trasladar al interviniente 
correspondiente.

• Cobros/Pagos.

6.- Fin de obras y cierre del expediente.

• Cierre y presentar Gastos/Ingresos.

• Liquidaciones a cada copropietario.

• Liquidaciones a locales comerciales y/o otros 
propietarios que puedan deducir los gastos de 
la obra.

• Liquidaciones con Ayuntamiento (licencia, ocu-
pación…).

• Tramitar fin de obra Subvenciones y ayudas.

• Baja seguro Responsabilidad Civil como Promo-
tor.

• Cierre cuenta bancaria.

• Tramites Industria, Inspecciones…

Antes de proceder al cierre es conveniente realizar una 
Junta de la Comunidad en la que se expliquen las cuen-
tas, gastos e ingresos, liquidaciones y se tomará acuer-
do de aprobación de cuentas, liquidaciones y cierre de 
la obra.
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

El Plan ZERO Plana se centra en los 136 edificios en los que 
el liderazgo y la responsabilidad en cuanto a la conservación y 
mantenimiento recaen en ALOBABIDE/GV, bien como propie-
tario único o bien como propietario mayoritario. Así mismo, la 
tipología jurídica de cada una de las comunidades de propie-
tarios marcará la forma en que se desencadenará cada una de 
las actuaciones diseñadas en el Plan ZERO Plana, aspecto que 
se trata en apartado correspondiente.

sobre los mismos, de acuerdo con los retos establecidos en el 
Plan ZERO Plana. Así se observa cómo los edificios correspon-
dientes a las Familias edificatorias C y D figuran como priorita-
rios y de manera gradual, les siguen la familia tipológica B, para 
terminar con la familia A. 

A medida que sea posible alimentar la priorización con mayor 
número de indicadores, la precisión de la priorización aumenta-
rá, siendo así posible obtener una ordenación definida incluso 
de edificios con características parecidas.

8.3. Inventario Base  
de Edificios  
Plan ZERO Plana

Ranking de Priorización

Como ya se ha avanzado en el TOMO I del Plan ZERO Plana, 
el parque público de viviendas de alquiler del Gobierno Vasco 
cuenta con 234 edificios, de distinto porcentaje de titularidad, 
y en torno a 7.700 viviendas. Un parque creciente anual-
mente con incorporación de nuevos edificios y viviendas a la 
gestión pública del arrendamiento. 

Estos 136 edificios han sido revisados y caracterizados durante 
el desarrollo de la redacción del Plan, para tener una visión real 
de su estado de conservación, condiciones de accesibilidad y 
eficiencia energética, de cara al planteamiento de actuaciones.

Una vez establecidos los indicadores y el peso de cada uno de 
ellos de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, se ha 
procedido a valorar y puntuar los 136 edificios en base a 
los datos disponibles a fecha de redacción del presente docu-
mento. Esto ha permitido obtener el consiguiente “ranking” de 
edificios priorizándolos en base a las necesidades de actuación 

100 % 97 Edificios

39 Edificios

136
(7.408 viv.)>50 %

De los 234 edificios gestionados por ALOKABIDE:

Titularidad pública
(viviendas)
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A continuación, se expone el “ranking” de los 136 edificios:

Los 136 edificios que constituyen el parque público objeto del 
Plan ZERO Plana, diagnosticados en el TOMO I, se han reco-
pilado en las fichas siguientes incluyendo los resultados de la 
identificación de intervenciones descritas en el TOMO II.

Las siguientes fichas, recogen las características básicas de 
los edificios objeto del Plan ZERO Plana y las intervenciones 
previstas en cada reto.

   

 

GOB-B043 ORTUELLA 8 La Estacion BIZKAIA 1999 FAMILIA D 3i-C F 5 5
5

5 4 4 2125,26

GOB-G045 ITURRITXO 9 GIPUZKOA 1950 FAMILIA D 3i-DE F 5 5
5

5 3 4 2109,35

GOB-A010 AMURRIO 21 Bañuetaibar ARABA 1994 FAMILIA D 3i-DE E 5 5
4

5 4 4 2104,74

GOB-B017 TRAPAGARAN 13 Bº ZABALLA BIZKAIA 2001 FAMILIA C 3i-C G 5 5 4 4 4 4 2086,68

GOB-B034 BASAURI 80 Solabarria BIZKAIA 1995 FAMILIA C 3i-C E 5 5 4 4 3 4 2070,77

GOB-B018 PLENTZIA 20 Casa cuartel BIZKAIA 2002 FAMILIA C 3i-C F 5 5 4 3 3 4 2052,71

GOB-B024 SESTAO 35 C/CHAVARRI BIZKAIA 2000 FAMILIA C 3i-C E 5 5 4 3 3 4 2052,71

ALO-A002 228 IBAIONDO ARABA 2004 FAMILIA C 3i-DE E 5 5 4 2 3 4 2034,65

ALO-B002 MINA DEL MORRO 84 BIZKAIA 2005 FAMILIA C E 5 5 4 2 3 4 2034,65

ALO-B007 ARBOLEDA 15 BIZKAIA 2007 FAMILIA C 3i-C E 5 5 5 1 1 4 2005,29

GOB-B014 PORTUGALETE 66 Repelega (58) BIZKAIA 1998 FAMILIA D 3i-C E 5 4 4 5 5 4 2000,266

GOB-A014
VITORIA 99 Sierra Urbasa-
Roncesvalles

ARABA 1999 FAMILIA C 3i-DE E 5 4 4 3 3 4 1932,326

GOB-B044 ARRIGORRIAGA 73 LA PEÑA BIZKAIA 2001 FAMILIA C 3i-C E 5 4 4 3 3 4 1932,326

GOB-G014 DONOSTIA 104 ATOTXA GIPUZKOA 2002 FAMILIA C 3i-DE E 5 4 4 3 3 4 1932,326

GOB-B006 BERANGO 12 LANTZARTE BIZKAIA 2004 FAMILIA C 3i-C E 5 4 4 2 2 4 1898,356

GOB-B059
REPELEGA 138 c/Federico García 
Lorca

BIZKAIA 2007 FAMILIA C 3i-DE E 5 4 4 2 2 4 1898,356

ALO-G008 ERRENTERIA 23 GIPUZKOA 2004 FAMILIA C 3c-DE E 5 4 4 1 2 4 1880,296

GOB-G006 IBARRA 37 PR-1 PARC 4 Y 5 GIPUZKOA 2009 FAMILIA C 3i-DE E 5 4 4 1 1 4 1864,386

GOB-B005 TXURDINAGA 32 Jesús Galíndez BIZKAIA 2013 FAMILIA C 3i-C E 5 4 2 1 1 4 1823,346

GOB-G002 BERGARA 18 AREA 12 FASE 1 GIPUZKOA 2003 FAMILIA C 3c-DE E 5 3 4 3 3 4 1811,942

ALO-B003 OLABEAGA 11 BIZKAIA 2006 FAMILIA C 3i-C E 5 3 4 2 3 4 1793,882

GOB-B039 ZARATAMO 18 Arkotxa BIZKAIA 1997 FAMILIA E 3i-C E 5 2 5 5 5 4 1780,018

GOB-B049 MUSKIZ 40 SAN JUAN PRCL-6 BIZKAIA 2006 FAMILIA C 3i-C E 5 3 4 1 1 4 1744,002

GOB-B002 BILBAO 58 Mina del Morro BIZKAIA 2005 FAMILIA B 2i-C D 4 5 4 1 1 4 1740,354

GOB-G003 URRETXU 22 Nekolalde GIPUZKOA 2005 FAMILIA C 3i-DE E 5 2 4 2 4 4 1689,408

GOB-G004 BEASAIN 24 Paseo Oria 14 GIPUZKOA 2000 FAMILIA B 2i-DE D 4 4 4 3 3 4 1687,91

GOB-B064 ELORRIO 15 BIZKAIA 2008 FAMILIA C 3c-C E 5 3 1 1 1 4 1682,442

GOB-B058
REPELEGA 97+2 c/Federico García 
Lorca - c/Unamuno

BIZKAIA 2007 FAMILIA B 2i-C D 4 4 4 2 2 4 1653,94

GOB-G008 LASARTE-ORIA 24 R-15 GIPUZKOA 2006 FAMILIA C 3i-DE E 5 2 5 1 1 4 1644,138

GOB-B003 BILBAO 140 Mina Morro S-2 BIZKAIA 2006 FAMILIA C 3i-C E 5 2 4 1 1 4 1623,618

GOB-G007 LASARTE-ORIA 18 R-15 GIPUZKOA 2006 FAMILIA C 3i-DE E 5 2 4 1 1 4 1623,618

GOB-A012 ABETXUKO 7 - Txarrakea ARABA 1994 FAMILIA D 3i-DE E 5 1 4 5 4 4 1623,204

GOB-B001 BILBAO 57 Arangoiti BIZKAIA 2004 FAMILIA B 2i-DE D 4 4 4 1 1 4 1619,97

GOB-B057
MINA DEL MORRO 84 
c/Ortutxueta nº 2 al 14

BIZKAIA 2007 FAMILIA B 2i-C D 4 4 4 1 1 4 1619,97

GOB-A001 ABETXUKO 106 ARABA 2005 FAMILIA C 3i-DE E 5 2 3 1 1 4 1603,098

GOB-G001 ELGOIBAR 40 G. KRUTZALAEGI GIPUZKOA 2003 FAMILIA C 3i-DE E 5 1 4 3 3 4 1571,174

GOB-G015 TOLOSA 12 GIPUZKOA 2007 FAMILIA B 2i-DE C 4 3 5 1 1 4 1520,106

ALO-G007 TOLOSA 16 GIPUZKOA 2009 FAMILIA C 3i-DE G 5 1 4 1 1 4 1503,234

GOB-A004 VITORIA 12 Correría ARABA 2006 FAMILIA C 3i-DE E 5 1 4 1 1 4 1503,234

GOB-B010 AMOREBIETA 32 San Pedro BIZKAIA 2004 FAMILIA C 3i-C E 5 1 4 1 1 4 1503,234

GOB-G021 ESKORIATZA 16 S.2 PAR.E-2 GIPUZKOA 2008 FAMILIA C 3i-DE E 5 1 4 1 1 4 1503,234

GOB-G023
ARETXABALETA 20 Bº Bedarretako 
San Migel

GIPUZKOA 2007 FAMILIA C 3i-DE E 5 1 4 1 1 4 1503,234

ALO-G004 ANDOAIN 60 GIPUZKOA 2005 FAMILIA B 2i-DE D 4 3 4 1 1 4 1499,586

ALO-G012 MUTRIKU 75 GIPUZKOA 2011 FAMILIA C 3c-DE E 5 1 1 2 3 4 1491,554

GOB-G31A INTXAURRONDO 125 ADAs GIPUZKOA 2011 FAMILIA B 3c-DE E 5 1 2 1 1 4 1462,194

GOB-A002 AMURRIO 24 Sector Resi IV ARABA 1996 FAMILIA C 3i-DE E 5 0 4 3 3 4 1450,79

GOB-G017 EIBAR 23 Parc.C  Ardanza GIPUZKOA 2007 FAMILIA C 3i-DE E 5 0 4 3 3 4 1450,79

ALO-G002 HERNANI 48 GIPUZKOA 2005 FAMILIA B 2i-DE D 4 2 4 3 3 4 1447,142

CUADRO DE MANDO
Resultados

Evaluación de cada 
parámetro definido

Evaluación parque residencial 
público alquiler en base a 

3 retos definidos

Esquema de estrategias de
intervención + inversiones (€)

Ranking priorización
edificios
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A001.2
LAKUA 110 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (techo porche), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 10

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.242.395 €

257.118 €

23.119 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

110

110

D
1

2

3

4

2

3

2003

ALO-A001.1
LAKUA 30 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (abombamiento, caída 
placas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 768.000 €

51.918 €

12.029 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

30

30

D
1

2

3

4

2

3

2003
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ALO-A001.3
LAKUA 90 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimiento mortero 
monocapa), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 8

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.304.000 €

205.818 €

19.972 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

90

90

D
1

2

3

4

2

3

2003

ALO-A002
228 IBAIONDO - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido muchos problemas (humedad y desconches, 
caída de ladrillos, goteras garaje, urb vinculada).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.        

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 13

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 7.774.800 €

336.268 €

35.990 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

228

228

E
1

2

3

5

3

3

2004
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A003
SALBURUA 84A - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con 
AuGe. Aislamiento de anillo recirculación reparado, pero en el 
descansillo por donde pasan estas tuberías se nota calor.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.512.000 €

67.393 €

155.028 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

84

84

D
1

2

3

3

2

3

2006

ALO-A004
SALBURUA 84B - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con 
AuGe. Aislamiento de anillo recirculación reparado, pero en el 
descansillo por donde pasan estas tuberías se nota calor.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.512.000 €

85.393 €

155.028 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

84

84

D
1

2

3

3

2

3

2006
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ALO-A005
SALBURUA 50 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada 
sin AuGe. Problema con la distribución.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: En 2014 se recibió un presupuesto para 
colocar una batería de condensadores de 17,5 kva y que serviría 
para compensar la energía reactiva de las facturas.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 900.000 €

56.721 €

96.527 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

50

50

D
1

2

3

3

2

3

2006

ALO-A006
SALBURUA 80 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades en portales, escaleras.. y 
desprendimiento elementos techos), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada 
sin AuGe. Problema con la distribución

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.440.000 €

85.172 €

149.998 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

80

80

D
1

2

3

3

2

3

2006
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A007
ZABALGANA 40A - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtración y 
desprendimiento), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO. 
Se rehizo la instalación, se quitaron los colectores horizontales. Ha 
tenido problemas (cambio caldera), pero se suponen subsanados.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 720.000 €

31.370 €

79.703 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

40

D
1

2

3

3

2

3

2006

ALO-A008
ZABALGANA 40B - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtración y 
desprendimiento), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 720.000 €

31.370 €

79.703 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

40

D
1

2

3

3

2

3

2006
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ALO-A009
ZABALGANA 60 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimiento), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, 
adecuación portales a accesibilidad, pequeña obra de 
albañilería en el suelo, doble pasamanos en rampa o 
escalera, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio - 
placas de señalización, elemento detectable por bastón 
bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.080.000 €

41.371 €

114.350 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

60

60

D
1

2

3

3

3

3

2007

ALO-A010
ZABALGANA 65 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (desprendimiento, 
filtraciones, tejas). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (grieta, reparación 
monocapa), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y si tiene 
espacio adicional en cubierta. Colectores solares verticales anulados.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.170.000 €

38.147 €

123.262 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

65

65

D
1

2

3

3

2

3

2007
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A011
ZABALGANA 92 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimiento 
ladrillos), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Tiene solar térmica, está en servicio y si 
tiene espacio adicional en cubierta. Instalación solar térmica renovada.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: Se está actuando en fachada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.656.000 €

73.833 €

169.087 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

92

92

D
1

2

3

3

2

3

2006

ALO-A012
LLODIO 34 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (cristales), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Tiene el certificado CADEM con calificación 
A, el certificado de 2013 registrado en GV con calificación D, 
y un informe de Amaiba de 2015 con calificación C.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 612.000 €

42.440 €

68.859 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

34

34

D
1

2

3

3

2

3

2004
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ALO-A013
SALBURUA 123 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.214.000 €

74.140 €

220.490 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

123

123

D
1

2

3

3

2

3

2009

ALO-A014
SALBURUA 48 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimiento 
losas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Lanbide ha propuesto usar la cubierta de sus futuras oficinas 
para una instalación de fotovoltaica (son 650m2 orientación Sur sin chimeneas)

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 864.000 €

29.811 €

92.962 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

48

48

D
1

2

3

3

2

3

2009
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A015
SALBURUA 171 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. 
Calderas de gas de alta eficiencia, y 2 Grupos de Cogeneración (parados, 
pendientes de clarificación normativa). Optimizar la instalación.

INSTALACIONES RENOVABLES: Microgeneración fuera de 
servicio. Tiene fotovoltaica, gestionada por VISESA.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, doble pasamanos en rampa 
o escalera, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio 
- placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

52.983 €

303.645 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

171

171

A
1

2

3

1

3

3

2014

ALO-A016
ZABALGANA 126 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: Sistema AuGe que registra temperaturas y humedad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, 
adecuación portales a accesibilidad, doble pasamanos 
en rampa o escalera, luminarias sensorizadas en por-
tal, rellanos de planta y escaleras, videoportero acce-
sible, mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.268.000 €

76.705 €

225.688 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

126

126

D
1

2

3

3

2

3

2010
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ALO-A017
ZABALGANA 156 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtración a garajes).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y si tiene espacio 
adicional en cubierta. Instalación solar en una pérgola (no sobre cubierta).

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adecuación portales a accesibilidad, 
pequeña obra de albañilería en el suelo, doble pasa-
manos en rampa o escalera, luminarias sensorizadas 
en portal, rellanos de planta y escaleras, videoportero 
accesible, mecanismos accesibles y señalizados, 
señalética edificio - placas de señalización, elemento 
detectable por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.808.000 €

64.857 €

277.659 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

156

156

D
1

2

3

3

2

3

2010

ALO-A018
SALBURUA 156 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Tiene  problemas (filtración a garajes).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio (aunque 
da problemas) y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.808.000 €

75.957 €

277.659 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

156

156

D
1

2

3

3

2

3

2005
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ALO-A019
ZABALGANA 161 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 9

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.898.000 €

138.832 €

286.321 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

161

161

D
1

2

3

3

3

3

2011

ALO-A020
SALBURUA 111 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Mixta.  Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimiento losas, 
humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.998.000 €

60.079 €

202.477 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

111

111

D
1

2

3

3

2

3

2011
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ALO-A021
IRUÑA DE OCA 20 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Ha 
tenido problemas (cambio caldera), pero se suponen subsanados.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica fuera de servicio, 
compartida con 4 edificios y está en uno de los edificios de venta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 360.000 €

14.869 €

43.555 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

20

20

D
1

2

3

3

2

3

2011

ALO-A022
LLODIO 29 ARANTZAR - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. 
Sala de calderas compartida con los portales 3-5-7.

INSTALACIONES RENOVABLES: Microgeneración. En 
servicio y con espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Portal Apaloeta 1 compartido con GOB-A020 (3 viviendas).

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

55.564 €

54.730 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

29

26

B
1

2

3

1

2

3

2011
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-A023
ZABALGANA 90 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones a garajes, trasteros y cuartos de basuras).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.620.000 €

39.923 €

165.572 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

90

90

C
1

2

3

3

3

3

2013

ALO-A024
ZABALGANA 80 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, caída 
chapas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. Tras quejas 
de los vecinos, se ha visto que las tuberías de ACS están poco aisladas. Sin 
embargo Industria ha dado la razón a la ingeniería, parece que cumple RITE.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.440.000 €

58.372 €

149.998 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

80

80

C
1

2

3

3

3

3

2013
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ALO-A025
ZABALGANA 314 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Tiene solar térmica y fotovoltaica, pero están fuera 
de servicio. Paneles fotovoltaicos parados. La solar térmica necesita optimizar.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 12

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 5.652.000 €

190.456 €

551.375 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

314

314

C
1

2

3

3

2

3

2014

ALO-A030
ZABALGANA 155 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones a garajes).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Ha tenido problemas 
(cambio cuerpo caldera), se suponen subsanados, pero habrá que cambiarlas pronto.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 9

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.790.000 €

138.527 €

275.927 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

155

155

D
1

2

3

3

3

3

2010
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ALO-B002
MINA DEL MORRO 84 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas (grietas, desprendimientos 
ladrillos y losetas, mal aislado).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, pequeña obra de albañilería 
en el suelo, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio 
- placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 658.294 €

63.568 €

19.028 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

84

84

E
1

2

3

5

3

3

2005

ALO-B003
OLABEAGA 11 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, pequeña obra de albañilería 
en el suelo, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio 
- placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 409.200 €

16.543 €

8.199 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

11

E
1

2

3

5

3

3

2006
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ALO-B004
MIRIBILLA 60 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones a garajes y trasteros).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, pequeña obra de albañilería 
en el suelo, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio 
- placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.536.000 €

65.468 €

16.750 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

60

60

D
1

2

3

4

3

3

2007

ALO-B005
MUSKIZ 40 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.364.000 €

48.170 €

79.703 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

40

E
1

2

3

5

3

3

2007
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ALO-B006
ETXEBARRI 20 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Promoción compartida (fachada, etc.).

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 360.000 €

28.269 €

43.555 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

20

20

D
1

2

3

3

2

3

2009

ALO-B007
ARBOLEDA 15 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones a garajes, calificación baja).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales. Caldera GLP (Butano, 
propano...) para calefacción y ACS. Los inquilinos se quejan por el GLP y piden 
a ALOKABIDE que se plantee cambiarlo por otro que sea mas económico.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 511.500 €

27.543 €

8.918 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

15

15

E
1

2

3

5

2

3

2007
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ALO-B008
MUSKIZ 80 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema 
Leako. Cuerpo caldera cambiados (sala de calderas compartida).

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.440.000 €

30.572 €

82.103 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

80

40

C
1

2

3

3

2

3

2010

ALO-B009
ETXEBARRI 25 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones). Se acaba de 
actuar, si vuelve a pasar se haría lo mismo.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 450.000 €

42.944 €

52.592 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

25

25

D
1

2

3

3

2

3

2005
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-B010
BASAURI 90 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada 
con AuGe. VISESA ha instalado el prepago.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

58.923 €

101.071 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

90

52

B
1

2

3

1

2

3

2010

ALO-B013
GERNIKA 30 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (placas asfálticas). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (caída plaquetas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe. Ha tenido problemas 
(sustitución de caldera y tubo de distribución), pero se suponen subsanados.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 540.000 €

12.419 €

61.629 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

30

30

C
1

2

3

3

2

3

2009



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILERDESPLIEGUE OPERATIVO 

73

ALO-B014
BASAURI 40 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (caída tejas). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 720.000 €

29.370 €

78.005 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

39

C
1

2

3

3

2

3

2012

ALO-B016
SESTAO 52 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Entrega recién realizada a 5 inquilinos.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

25.624 €

101.971 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

105

52

B
1

2

3

1

2

3

2019
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-B017
LEIOA 101 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Microgeneración fuera de servicio: sin regularizar.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Recién entregada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

3.404 €

184.903 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

101

101

B
1

2

3

1

2

3

2018

ALO-G001
24 LEGAZPI - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (chimeneas). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones a garajes).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 614.400 €

44.168 €

10.785 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

24

D
1

2

3

4

3

3

2004
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ALO-G002
HERNANI 48 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Mixta. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones de jardín a garajes y portales).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.228.800 €

77.768 €

14.562 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

48

48

D
1

2

3

4

3

3

2005

ALO-G003
HERNANI 24 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, pequeña obra de albañilería 
en el suelo, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio - 
placas de señalización, adaptación de vivienda.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 614.400 €

82.568 €

10.785 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

24

D
1

2

3

4

3

3

2005
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-G004
ANDOAIN 60 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, desprendimientos), 
pero se suponen subsanados. Se hizo en una fachada.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.536.000 €

55.468 €

16.750 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

60

60

D
1

2

3

4

2

3

2005

ALO-G005
MARRUTXIPI 55 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (chimeneas). Subsanados.

FACHADA: Problema puentes térmicos. Ha tenido otros problemas (filtraciones, 
desprendimientos, condensaciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales. Se pusieron 
armarios para proteger calderas de intemperies.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 7

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.408.000 €

109.543 €

15.839 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

55

55

D
1

2

3

4

3

3

2006
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ALO-G006
RIBERAS DE LOIOLA 91 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, 
desprendimientos), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. Sistema LEAKO 
anulado, pero se mantiene la distribución bitubo. Problemas con el ACS.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica y microgeneración fuera 
de servicio. Solar térmica anulada. Micro parada por final de vida útil.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: Primer prepago instalado en ALOKABIDE.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, adecua-
ción portales a accesibilidad, luminarias sensorizadas 
en portal, rellanos de planta y escaleras, videoportero 
accesible, mecanismos accesibles y señalizados, 
señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.638.000 €

18.778 €

167.329 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

91

91

D
1

2

3

3

3

3

2007

ALO-G007
TOLOSA 16 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 545.600 €

14.168 €

9.126 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

16

16

D
1

2

3

5

2

3

2009
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-G008
ERRENTERIA 23 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Mixta. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas (calificación baja, fachada deformada).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: Tras una demanda de los propietarios de 
los otros portales, reparación de fachada, grietas, a cargo de 
VISESA (el portal de ALOKABIDE se suma a lo acordado).

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 818.400 €

16.064 €

49.087 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

23

E
1

2

3

5

2

3

2004

ALO-G009
ARRASATE 100 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Tiene  problemas recurrentes (filtraciones).

FACHADA: Ha tenido problemas (desprendimientos, 
fisuras), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe. La 
instalación de calefacción tiene fugas recurrentes.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.800.000 €

59.474 €

174.659 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

100

95

D
1

2

3

3

2

3

2007
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ALO-G010
IZA 48 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, desconches, 
desprendimiento placas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica fuera de 
servicio: ALOKABIDE es propietario minoritario.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 864.000 €

19.411 €

86.172 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

48

44

D
1

2

3

3

2

3

2008

ALO-G011
SORALUCE 16 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascen-
sor, pavimento de linóleo antideslizante, adecuación 
portales a accesibilidad, doble pasamanos en rampa 
o escalera, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio - 
placas de señalización, elemento detectable por bastón 
bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 288.000 €

16.649 €

36.326 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

16

16

D
1

2

3

3

3

3

2009
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ALO-G012
MUTRIKU 75 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (baldosas), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe. Problemas 
con la cal del agua (provoca roturas en las tuberías).

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.557.500 €

47.697 €

141.086 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

75

75

E
1

2

3

5

3

3

2011

ALO-G013
PASAIA 68 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 3.816.000 €

18.840 €

130.249 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

212

68

C
1

2

3

3

2

3

2014
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ALO-G015
ARRASATE 140 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. Depósito 
acumulación de gran capacidad. Renovación de la sala de calderas prevista.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y si tiene 
espacio adicional en cubierta. Solar térmica recién renovada.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.520.000 €

57.276 €

249.941 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

140

140

C
1

2

3

3

2

3

2013

ALO-G016
BEASAIN 25 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Mixta. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

15.144 €

52.592 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

25

25

B
1

2

3

1

2

3

2013



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

82

DESPLIEGUE OPERATIVO 

ALO-G018
HERNANI 34 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones garajes), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica fuera de servicio. 
Pendiente de puesta en marcha. Instalación compartida.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

15.640 €

68.859 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

34

34

B
1

2

3

1

2

3

2010

ALO-G019
IRUN 16 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: Recién entregada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.638.400 €

15.168 €

12.806 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

64

16

C
1

2

3

4

3

3

2016
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ALO-G020
MORLANS 70 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Híbrida. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Fotovoltaica fuera de servicio. Sin conectar.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Recién entregada. Aerotermia con fotovoltaica, 
aprovecha aire caliente de un muro canadiense.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

2.472 €

132.174 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

70

70

A
1

2

3

1

2

3

2019

ALO-G021
IRUN 32 VS - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: Recién entregada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 819.200 €

29.968 €

12.444 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

B
1

2

3

4

3

3

2018
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-A001
ABETXUKO 106 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Cubierta transitable, puede fallar impermeabilización.

FACHADA: Ha tenido problemas (desconches), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales con acumulación individual.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica fuera de 
servicio en algunos edificios. Necesita renovación.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 5 Nº PORTALES: 7

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 3.614.600 €

96.818 €

22.490 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

106

106

E
1

2

3

5

2

3

2005

GOB-A002
AMURRIO 24 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 818.400 €

44.168 €

10.785 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

24

E
1

2

3

5

3

3

1996
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GOB-A003
SALVATIERRA 4 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Se trata de un edificio en el casco viejo de Salvatierra 
(rehabilitación feb-96). Se realizó una visita de inspección y por su 
estructura resultaría compleja la instalación de un ascensor (por tanto 
prioridad baja). De hacer rehabilitación, aislamiento interior.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, instalación ascensor, pavimento 
de linóleo antideslizante, adecuación portales a acce-
sibilidad, luminarias sensorizadas en portal, rellanos 
de planta y escaleras, videoportero accesible, meca-
nismos accesibles y señalizados, señalética edificio 
- placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 136.400 €

35.868 €

6.637 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

4

4

E
1

2

3

5

2

3

1996

GOB-A004
VITORIA 12 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene problemas (calificación baja).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 987.441 €

27.468 €

8.296 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

12

E
1

2

3

5

2

3

2006



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

86

DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-A010
AMURRIO 21 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Se prevén 3 colectores solares 
para ACS y acumulador de 500l. en cada edificio.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto.  
Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista la instalación de ascensores 
dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI, pero no fotovoltaica. Se modifican 
todas las calderas individuales por calderas murales de condensación.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, instalación ascensor, pavimento 
de linóleo antideslizante, adecuación portales a ac-
cesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.242.395 €

115.093 €

10.163 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

21

21

E
1

2

3

5

4

3

1994

GOB-A012
ABETXUKO 7 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto.  
Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm.

OBSERVACIONES: No procede instalar ascensor, problemas para 
instalarlo: dos bloques de viviendas adosadas de 2 plantas (no hay 
portales). Se ha pintado alguna de las fachadas recientemente.

Nº EDIFICIOS: 7 Nº PORTALES: 7

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 238.700 €

368 €

7.259 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

7

7

E
1

2

3

5

4

3

1994
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GOB-A014
VITORIA 99 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (tejas y claraboyas). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (desprendimientos mortero).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal, adaptación de vivienda.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 3.375.900 €

221.243 €

21.388 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

99

99

E
1

2

3

5

3

3

1999

GOB-A015
LLODIO 32 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 819.200 €

51.968 €

12.444 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

D
1

2

3

4

2

3

2001
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-A017
VITORIA 104 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Tiene problemas (filtraciones, tejas rotas), necesita actuación.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones por fachada 
ventilada), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 7

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
pequeña obra de albañilería en el suelo, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.662.400 €

190.768 €

21.883 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

104

101

D
1

2

3

4

3

3

2002

GOB-A023
LEGUTIANO 16 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales. Son relativamente nuevas.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, 
pavimento de linóleo antideslizante, adecuación porta-
les a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 409.600 €

27.568 €

9.126 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

16

16

D
1

2

3

4

2

3

2013
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GOB-A025
SAN JOSE 12 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales. 
Varias viviendas no tienen radiadores.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm.

OBSERVACIONES: Edificio recién renovado del que han entrado unas 
cuantas viviendas en ALOKABIDE, aunque necesitan varios arreglos.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 256.000 €

368 €

7.687 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

10

8

D
1

2

3

4

4

3

2013

GOB-A21A
IRUÑA DE OCA 12 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 216.000 €

11.428 €

29.096 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

12

C
1

2

3

3

2

3

2014
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-A22A
CORONACIÓN 79 - ARABA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada 
sin AuGe. Sistema bitubo, pero no Leako.

INSTALACIONES RENOVABLES: Microgeneración fuera 
de servicio: pendiente de clarificación normativa.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Hay un proyecto para hacer 
viviendas en los bajos y zonas comunes.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

NINGUNA.

Proyecto E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizan-
te, adecuación portales a accesibilidad, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

25.517 €

148.216 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

79

79

B
1

2

3

1

2

3

2015

GOB-B001
BILBAO 57 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Tiene  problemas recurrentes (filtraciones).

FACHADA: Tiene problemas (uralitas).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.459.200 €

54.843 €

13.964 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

57

34

D
1

2

3

4

2

3

2004
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GOB-B002
BILBAO 58 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene problemas (fachada ventilada deteriorada, filtraciones).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.484.800 €

42.018 €

16.288 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

58

57

D
1

2

3

4

2

3

2005

GOB-B003
BILBAO 140 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Un portal es del ayuntamiento.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 4.774.000 €

60.468 €

21.225 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

140

108

E
1

2

3

5

2

3

2006
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-B004
ARRIGORRIAGA 42 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (tegolas sueltas y filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 756.000 €

56.280 €

82.268 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

42

42

D
1

2

3

3

2

3

2005

GOB-B005
TXURDINAGA 32 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas (filtraciones, entra agua por ventanas, calificación baja).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.091.200 €

14.568 €

12.444 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

E
1

2

3

5

2

3

2013
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GOB-B006
BERANGO 12 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene problemas (frío viviendas).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 409.200 €

14.068 €

8.199 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

11

E
1

2

3

5

3

3

2004

GOB-B007
EL BURGO 48 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (alero). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Existe un desnivel mayor 
a dos peldaños en el acceso al edificio.

OBSERVACIONES: Aunque los 4 portales cuenten con un ascensor, la 
presencia de escalones previos a los ascensores, y las propias características 
de las cabinas -de dimensiones notablemente inferiores a las exigidas por la 
norma- serían argumentos suficientes para darle prioridad en accesibilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.636.800 €

368 €

12.225 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

48

24

E
1

2

3

5

5

3

1982
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GOB-B010
AMOREBIETA 32 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto.  
Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

 

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.091.200 €

27.968 €

12.444 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

E
1

2

3

5

2

3

2004

GOB-B014
PORTUGALETE 66 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético alto.  
Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Existe un desnivel mayor 
a dos peldaños en el acceso al edificio.

OBSERVACIONES: Problemas con la posible ubicación de los ascensores en 
terreno público: aunque la prioridad sería alta, el coste es muy elevado.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 12

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.250.600 €

138.818 €

17.066 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

66

58

E
1

2

3

5

5

3

1998
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GOB-B017
TRAPAGARAN 13 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene problemas (filtraciones).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales a propano.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Espacio libre de acceso inferior a 150 cm. 
Cabina del ascensor inferior a 105 x 140 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm. 

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 443.300 €

40.593 €

8.504 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

13

13

G
1

2

3

5

4

3

2001

GOB-B018
PLENTZIA 20 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 682.000 €

26.268 €

9.955 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

20

20

F
1

2

3

5

3

3

2002
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GOB-B024
SESTAO 35 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: En ejecución rehabilitación energética comunitaria.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales. En la rehabilitación, las 
calderas individuales se sustituirán por una conexión a un sistema centralizado de 
biomasa a través de un cuadro Tifel en la comunidad y una tablet para prepago.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: Rehabilitación gestionada por Sestaoberri.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.193.500 €

82.443 €

11.800 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

35

22

E
1

2

3

5

3

3

2000

GOB-B034
BASAURI 80 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene problemas (filtraciones, desprendimientos, fachada ventilada 
da problemas por falta mantenimiento). Necesita reparar fachada acero.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Espacio libre de acceso inferior a 150 cm. 
Cabina del ascensor inferior a 105 x 140 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.728.000 €

144.968 €

18.061 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

80

56

E
1

2

3

5

4

3

1995
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GOB-B039
ZARATAMO 18 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel mayor a 2 peldaños en acceso al edificio.

OBSERVACIONES: Problemas para instalar ascensores: aunque 
la prioridad sería alta, el coste es muy elevado.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta y 
escaleras, mecanismos accesibles y señalizados.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 613.800 €

108.818 €

8.956 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

18

12

E
1

2

3

5

5

3

1997

GOB-B043
ORTUELLA 8 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Sistema individual completamente eléctrico: 
calefacción individual radiadores eléctricos y ACS termos eléctricos.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista la instalación 
de ascensor dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 658.294 €

368 €

7.369 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

8

7

F
1

2

3

5

4

3

1999
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GOB-B044
ARRIGORRIAGA 73 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene problemas (filtraciones, desprendimientos).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: La cubierta tiene inclinación, pero es transitable. 
Una vecina pide rehabilitar fachada con SATE. En los portales 17 y 
19 ALOKABIDE es muy mayoritario, pero en el 18 es minorio.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.489.300 €

81.393 €

16.687 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

73

48

E
1

2

3

5

3

3

2001

GOB-B049
MUSKIZ 40 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, grieta), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 4.271.229 €

54.968 €

14.103 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

40

E
1

2

3

5

2

3

2006
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GOB-B054
LEKEITIO 24 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.359.260 €

27.768 €

9.616 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

12

E
1

2

3

5

2

3

2006

GOB-B055
MINA DEL MORRO 70 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 5 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
doble pasamanos en rampa o escalera, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.387.000 €

139.118 €

18.282 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

70

67

E
1

2

3

5

2

3

2006
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GOB-B057
MINA DEL MORRO 84 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Tiene problemas (filtraciones).

FACHADA: Tiene problemas (filtraciones).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Sistemas eléctricos individuales para calefacción: 
acumulador estático nocturno y acumulador dinámico. Cada apartamento dispone 
de un depósito de producción/almacenamiento de ACS eléctrico individual.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 7

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
doble pasamanos en rampa o escalera, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.150.400 €

127.768 €

18.930 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

84

83

D
1

2

3

4

2

3

2007

GOB-B058
REPELEGA 97+2 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (caída tejas). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 14

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 2.534.400 €

204.443 €

17.104 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

99

55

D
1

2

3

4

3

3

2007
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GOB-B059
REPELEGA 138 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (caída tejas). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, caída 
paños), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 18

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 4.705.800 €

263.018 €

23.589 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

138

133

E
1

2

3

5

3

3

2007

GOB-B064
ELORRIO 15 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas de conservación.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 511.500 €

14.594 €

34.518 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

15

15

E
1

2

3

5

2

3

2008



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

102

DESPLIEGUE OPERATIVO 

GOB-B065
TXURDINAGA 33 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: 3 edificios iguales, cada uno con un sistema 
de calefacción diferente; A) centralizada a gas para calefacción y ACS, B) 
descentralizada a gas y C) centralizada a gas calefacción, descentralizada ACS.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Tiene monitorización, aunque sin 
seguimiento. Bajos reformados para hacer 4 viviendas.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 594.000 €

42.385 €

67.051 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

33

33

D
1

2

3

3

2

3

2009

GOB-B066
LAMIAKO 58 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, fisuras, desprendimientos, 
caída cristales), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: SATE de construcción de espesor desconocido.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.044.000 €

30.361 €

110.786 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

58

58

D
1

2

3

3

2

3

2008
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GOB-B070
LUTXANA-MUNOA 39 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con bomba de calor eléctrica, 
ACS eléctrico centralizado, y suelo radiante en las viviendas. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: Geotermia, está en 
servicio y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

31.315 €

77.895 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

39

39

A
1

2

3

1

3

3

2010

GOB-B071
SESTAO 29 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin 
AuGe. Sistema LEAKO gestionado por Bical.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Casa cuartel rehabilitada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 522.000 €

15.364 €

59.822 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

29

29

C
1

2

3

3

2

3

2010
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GOB-B072
BILBAO LA VIEJA 25+30 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Híbrida. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. 
Comunidad molesta con la gestión de la sala de calderas.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y si tiene 
espacio adicional en cubierta. Tiene tubos de vacío en horizontal.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 990.000 €

56.996 €

81.675 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

55

41

C
1

2

3

3

2

3

2011

GOB-B075
PORMETXETA 59 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y si tiene 
espacio adicional en cubierta. Sistema Tifell Drain Back instalado.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 4 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.062.000 €

70.616 €

87.107 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

59

44

C
1

2

3

3

2

3

2013
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GOB-B076
U.E. 19 ARAMOTZ - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Bomba 
de calor eléctrica para calefacción centralizada, ACS a gas centralizado, 
viviendas con suelo radiante, y muro trombe en la fachada.

INSTALACIONES RENOVABLES: Geotermia, está en 
servicio y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Hay un plan de rehabilitación en 
ese barrio, para edificios de los 50-60.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

15.199 €

54.400 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

26

26

B
1

2

3

1

2

3

2012

GOB-B081
SANTURTZI 24 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 432.000 €

55.289 €

45.693 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

21

C
1

2

3

3

2

3

2013
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GOB-B083A
ERMUA 57 ADAS - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Se hace reparto de consumo de 
electricidad. Habría que quitar las lamas.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, adecua-
ción portales a accesibilidad, luminarias sensorizadas 
en portal, rellanos de planta y escaleras, videoportero 
accesible, mecanismos accesibles y señalizados, 
señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.943.700 €

13.906 €

109.003 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

57

57

E
1

2

3

5

2

3

2014

GOB-B087
PORTUGALETE 32 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Fotovoltaica (con aerotermia) y Microgeneración 
(fuera de servicio). Necesita optimización: la fotovoltaica se va a regularizar para 
aprovechar la producción para autoconsumo en la bomba de calor (calefacción).

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: 1 fachada normal, otra muro trombe, y solar-wall la última.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, ade-
cuación portales a accesibilidad, doble pasamanos en 
rampa o escalera, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

36.830 €

65.244 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

A
1

2

3

1

3

3

2016
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GOB-B100
URETAMENDI PEÑASCAL 45 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Bomba de 
calor con aprovechamiento calor residual. Viviendas con suelo radiante.

INSTALACIONES RENOVABLES: Aerotermia. Está en 
servicio y SI tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Se está poniendo a punto.

Nº EDIFICIOS: 3 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, ade-
cuación portales a accesibilidad, doble pasamanos en 
rampa o escalera, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

20.270 €

62.154 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

45

30

B
1

2

3

1

2

3

2018

GOB-B104
ARANGOITI 60 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada con AuGe. 
Geotermia con bomba de calor y viviendas con suelo radiante.

INSTALACIONES RENOVABLES: Geotermia, está en 
servicio y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Recién entregada.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, ade-
cuación portales a accesibilidad, doble pasamanos en 
rampa o escalera, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 -   €

2.171 €

114.350 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

60

60

B
1

2

3

1

2

3

2019
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GOB-B88A
MINA DEL MORRO 86 - BIZKAIA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

2.953 €

158.542 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

86

86

B
1

2

3

1

2

3

2016

GOB-G001
ELGOIBAR 40 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.364.000 €

54.168 €

14.103 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

40

40

E
1

2

3

5

3

3

2003
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GOB-G002
BERGARA 18 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada 
sin AuGe. Sistema LEAKO antiguo.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 613.800 €

52.159 €

31.454 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

18

13

E
1

2

3

5

3

3

2003

GOB-G003
URRETXU 22 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (condensaciones portales, 
desprendimientos), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. Anchura de 
hoja de puerta acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios principales <150 cm.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 750.200 €

30.218 €

10.273 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

22

21

E
1

2

3

5

3

3

2005
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GOB-G004
BEASAIN 24 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades, ladrillos), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
pequeña obra de albañilería en el suelo, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal, adaptación de vivienda.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 614.400 €

48.868 €

9.908 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

15

D
1

2

3

4

3

3

2000

GOB-G005
EIBAR 65 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (abombamiento), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

OBSERVACIONES: El bloque es entero de ALOKABIDE, pero los 
problemas de abombamiento son de toda la comunidad de garajes.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.664.000 €

73.993 €

17.662 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

65

65

D
1

2

3

4

2

3

2005
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GOB-G006
IBARRA 37 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones, 
abombamiento), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: 3 de las viviendas son del ayuntamiento.

Nº EDIFICIOS: 2 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.261.700 €

41.493 €

13.189 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

37

34

E
1

2

3

5

2

3

2009

GOB-G007
LASARTE-ORIA 18 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 613.800 €

41.018 €

9.540 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

18

18

E
1

2

3

5

2

3

2006
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GOB-G008
LASARTE-ORIA 24 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (humedades). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 6

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 818.400 €

81.368 €

10.785 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

24

24

E
1

2

3

5

2

3

2006

GOB-G014
DONOSTIA 104 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Tiene  problemas repetitivos (filtraciones). Registrada de caída placas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: Son portales de inquilinos mezclados con propietarios.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 3.546.400 €

106.068 €

22.175 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

104

104

E
1

2

3

5

3

3

2002
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GOB-G015
TOLOSA 12 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Proyecto E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, 
adaptación de cabinas de ascensor, pavimento de linó-
leo antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 307.200 €

26.068 €

8.101 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

10

C
1

2

3

4

2

3

2007

GOB-G017
EIBAR 23 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen solucionados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Puerta de ascensor de 80 cm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de accesos de ascensor, adap-
tación de cabinas de ascensor, pavimento de linóleo 
antideslizante, adecuación portales a accesibilidad, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 784.300 €

27.343 €

9.798 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

23

15

E
1

2

3

5

3

3

2007
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GOB-G021
ESKORIATZA 16 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. No constan problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 545.600 €

27.568 €

8.834 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

16

13

E
1

2

3

5

2

3

2008

GOB-G023
ARETXABALETA 20 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 682.000 €

14.268 €

9.955 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

20

20

E
1

2

3

5

2

3

2007
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GOB-G024
ANDOAIN 42 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 3

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.432.200 €

41.618 €

13.468 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

42

42

E
1

2

3

5

2

3

2008

GOB-G025
PASAIA 8 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica fuera de servicio: cerrada 
por tener costes de mantenimiento inasumibles para los vecinos.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
individuales. Moderado riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, bomba de calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 204.800 €

27.368 €

7.467 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

8

8

D
1

2

3

4

2

3

2011
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GOB-G030
RIBERAS DE LOIOLA 70 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Sistema LEAKO.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y Sí tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 2.387.000 €

39.022 €

132.174 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

70

70

E
1

2

3

5

2

3

2011

GOB-G032
TOLOSA 44 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Microgeneración en 
servicio y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.179.630 €

19.190 €

80.740 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

44

41

E
1

2

3

5

2

3

2011
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GOB-G033
HERNANI 28 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

OBSERVACIONES: Se compró de un privado.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.159.400 €

18.490 €

58.674 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

34

28

E
1

2

3

5

2

3

2011

GOB-G035
BEASAIN 38 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (plaquetas desprendidas, 
humedades), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 4

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 684.000 €

56.060 €

76.088 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

38

38

D
1

2

3

3

2

3

2012
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GOB-G036
MORLANS 70 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 5

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 1.260.000 €

76.222 €

132.174 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

70

70

D
1

2

3

3

3

3

2012

GOB-G037
HERNANI 27 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Mixta. Sin grandes problemas.

FACHADA: Tiene  problemas repetitivos (filtraciones a garajes).

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético medio e instalaciones 
centralizadas. Moderado-bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Envolvente térmica completa, instalaciones y solar 
térmica.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
doble pasamanos en rampa o escalera, luminarias 
sensorizadas en portal, rellanos de planta y escaleras, 
videoportero accesible, mecanismos accesibles y se-
ñalizados, señalética edificio - placas de señalización, 
elemento detectable por bastón bajo cuerpo volado en 
el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 486.000 €

32.654 €

56.207 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

27

27

D
1

2

3

3

3

3

2013
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GOB-G038
IRUN 32 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
individuales. Bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 2

Año Construcción

Instalaciones - Edificios individuales.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 62.400 €

368 €

12.444 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

32

32

B
1

2

3

2

2

3

2017

GOB-G042
HERNANI 20 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio y no tiene espacio 
adicional en cubierta. La instalación solar da servicio a más bloques.

ASCENSOR: Anchura inferior 110 cm. No existencia de espejo 
frente a la puerta, en cabinas con puertas enfrentadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
individuales. Bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Instalaciones - Edificios individuales.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 39.000 €

17.768 €

9.955 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

20

20

B
1

2

3

2

3

3

2016
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GOB-G045
ITURRITXO 9 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Inclinada.

FACHADA: Prevista rehabilitación energética.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calderas individuales.

INSTALACIONES RENOVABLES: No tiene sistema 
renovable y NO tiene espacio en cubierta.

ASCENSOR: No tiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de hoja de puerta de acceso 
principal < 90 cm. Algún desnivel en acceso principal a portal.

OBSERVACIONES: En proceso rehabilitación. Prevista la instalación 
de ascensor dentro de la Iniciativa Estratégica nZEB del PCTI.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, pequeña obra de albañilería en el suelo, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización, elemento detectable por bastón bajo 
cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, formación a usuarios 
en el uso de instalaciones energéticas, implantación 
tecnológica (GMAO).

 1.179.630 €

35.993 €

7.907 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

12

8

F
1

2

3

5

4

3

1950

GOB-G31A
INTXAURRONDO 125 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Ha tenido problemas (filtraciones). Subsanados.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. 
Sistema LEAKO. Recibe la electricidad en media tensión, luego hace 
el reparto a viviendas y sistemas de calefacción (bomba de calor con 
apoyo de geotermia). Hubo que poner una resistencia de apoyo.

INSTALACIONES RENOVABLES: Geotermia y fotovoltaica, está 
en servicio y no tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético 
alto. Alto riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

Envolvente térmica completa, ventilación, bomba de 
calor y FV.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales 
a accesibilidad, luminarias sensorizadas en portal, 
rellanos de planta y escaleras, videoportero accesible, 
mecanismos accesibles y señalizados, señalética 
edificio - placas de señalización, elemento detectable 
por bastón bajo cuerpo volado en el portal.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 4.262.500 €

23.650 €

223.955 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

125

125

E
1

2

3

5

2

3

2011
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GOB-G39A
HERNANI 53 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Ha tenido problemas (filtraciones), pero se suponen subsanados.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe. Hay un 
problema con la calefacción: si nadie consume, la montante se enfría y cuando 
demanda alguien del quinto le tarda mucho en llegar el calor. La instalación 
esta diseñada para que la recirculación se haga a través de las viviendas, y 
de las 5 montantes solamente una tiene un bypass para la recirculación.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Anchura de paso de la puerta de acceso principal 
< 90 cm, aunque la hoja de la puerta sea de 90 cm o mayor.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, adaptación de cabinas de ascensor, pavi-
mento de linóleo antideslizante, adecuación portales a 
accesibilidad, doble pasamanos en rampa o escalera, 
luminarias sensorizadas en portal, rellanos de planta 
y escaleras, videoportero accesible, mecanismos 
accesibles y señalizados, señalética edificio - placas 
de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

18.686 €

101.874 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

53

53

A
1

2

3

1

2

3

2015

GOB-G41A
EIBAR 47 - GIPUZKOA

Nº Viviendas

Reto  Diagnóstico CosteTipo de intervención

CUBIERTA: Plana. Sin grandes problemas.

FACHADA: Sin grandes problemas.

TIPO CALEFACCIÓN Y ACS: Calefacción centralizada sin AuGe.

INSTALACIONES RENOVABLES: Solar térmica en servicio 
y si tiene espacio adicional en cubierta.

ASCENSOR: Incumplimientos leves en mecanismos de llamada. 
Falta de pavimento táctil o discontinuidad en pasamanos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consumo energético bajo e instalaciones 
centralizadas. Muy bajo riesgo de pobreza energética.

ACCESIBILIDAD FISICA: Detalles que no afectan a la practicabilidad.

Nº EDIFICIOS: 1 Nº PORTALES: 1

Año Construcción

NINGUNA.

Atención a situaciones de pobreza energética, proyecto 
E-Lagun, pavimento de linóleo antideslizante, adecua-
ción portales a accesibilidad, luminarias sensorizadas 
en portal, rellanos de planta y escaleras, videoportero 
accesible, mecanismos accesibles y señalizados, 
señalética edificio - placas de señalización.

Digitalización parque público, implantación sistema 
AuGe, formación a usuarios en el uso de instalaciones 
energéticas, implantación tecnológica (GMAO).

 -   €

13.355 €

91.180 €

Nº Viviendas Públicas Alquiler

47

47

B
1

2

3

1

2

3

2016
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

• Definir los requerimientos BIM para la modelización de 
edificios existentes.

A partir de este alcance se despliegan los objetivos detallados:

• Depurar la información de la CARACTERIZACIÓN DE 
ACTIVOS generada por el equipo de investigación de la 
Universidad del País Vasco.

• Modelar una serie de edificios piloto con el software de 
modelado BIM, Autodesk Revit.

• Interoperar y vincular la caracterización a los modelos 
BIM, analizar la integración y depurarlo.

• Definir el proceso de operativa de integración de mode-
los BIM con la plataforma de Gestión de Activos.

• Investigar la usabilidad de modelos BIM para usuarios 
no familiarizados con la metodología, así como iden-
tificar variables de control, indicadores y procesos de 
medición y reporting.

Hoja de ruta para la implantación BIM alquiler:

Para facilitar la comprensión y el alcance de los trabajos de 
implantación BIM en un escenario a 2 años, se ha definido 
una hoja de ruta incluyendo las variables tecnológicas, el 
software, los formatos de intercambio de información, así 
como la evolución del NIVEL DE MADUREZ tecnológico del 
equipo de desarrollo interno de ALOKABIDE. 

La hoja de ruta tiene como ejes:

• Desarrollo incremental a nivel de integraciones.

• Síntesis de desarrollos a realizar y tipo 
de mantenimiento relacionado.

• Del modelo analítico al modelo cognitivo: gemelos  
digitales; el uso BIM 10D.

BIM alquiler, digitalización del parque 
público

Además de las fichas anteriores, el Plan ZERO Plana ha des-
encadenado la caracterización pormenorizada del conjunto del 
parque gestionado, para unificar la información técnica disponi-
ble de edificios y viviendas, de cara a realizar un gran proceso 
de digitalización. 

Este proceso se centra en dos pilares fundamentales:

• Digitalización del parque público: a través de proce-
sos de modelización BIM de edificios y viviendas para 
optimizar la información disponible y facilitar su gestión.

• Digitalización de la gestión: a través de la implanta-
ción de herramientas informáticas de gestión, capaces 
de controlar el estado y funcionamiento de edificios y 
viviendas, hacer seguimiento de los planes de mante-
nimiento, disponer de información a tiempo real de las 
condiciones de confort, etc.

Estos dos pilares de la digitalización se han avanzado en el 
TOMO II, Catálogo de soluciones, estimando los costes de 
su implantación. Por su trascendencia e interés en la innova-
ción tecnológica, profundizamos en el proceso de modelización 
BIM del parque de alquiler desarrollado en el Plan ZERO Plana, 
que servirá para establecer las bases para la generación 
de modelos de edificios, desde diseño, para su uso en alqui-
ler.

El proceso de digitalización del parque público e implantación 
BIM alquiler, tiene el siguiente alcance:

• Definir los parámetros que debe incluir el modelo virtual 
BIM (Building Information Modelling) para facilitar la ges-
tión del mantenimiento del parque de viviendas de alqui-
ler, integrándolo en la plataforma de Gestión de Activos. 

• Definir los requerimientos BIM de proyectos y obra.
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN – DESARROLLO. ALOKABIDE
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Parametrización

A partir de los datos de caracterización de edificios se procedió 
a validar campo a campo cada parámetro con los sistemas de 
clasificación de los programas de modelado, y en particular con 
la solución Autodesk Revit. 

Para que el proceso fuera más preciso y pudieran detectarse 
conflictos con casos reales, en paralelo se modeló un edificio 
de viviendas, comprobando así los parámetros analizados. 

El objetivo de este primer análisis es depurar los parámetros 
que definen los edificios para poder unificarlos en línea 
del estándar COBie, que es la base del intercambio con la 
plataforma de gestión de activos (Gestión y Mantenimiento de 
Activos por Ordenador - GMAO). 

Estos parámetros formarán parte de una futura plantilla de 
proyectos BIM a suministrar a cada proyectista en la fase 
de proyecto básico y/o ejecución tanto en los proyectos de 
VISESA como de GOBIERNO VASCO. De esta manera desde 
la fase de proyecto se integrarán los parámetros clave para la 
gestión de ALOKABIDE, en el formato nativo del software de 
modelado.

En la siguiente tabla podemos comprobar la naturaleza del tipo 
de datos que son interesantes para una entidad de gestión de 
activos de alquiler:

CODIGO_NOMBRE DE GRUPO CODIGO_NOMBRE DE SUBGRUPO
01_Identificacion
02_EstructuraPropiedad
03_TipologiasEdificatoriasDatosAdmin
04_TipologiasEdificatoriasDatosCompositivos
05_DatosInspeccion
06_DatosGraficos
07_DatosConstructivos
08_Fachada
09_Medianeria
10_ElementosSingulares
11_CarpinteriaExt
12_Cubierta
13_Estructura
14_Costes
15_Patologias
16_Instalaciones
17_ProveedoresMantenimiento
18_MedidasPreventivas
19_ProveedoresServicios
20_Electricidad
21_Gas
22_Telefonía
23_Agua
24_EficienciaEnergetica
25_CalificacionEnergeticaGlobal
26_CalificacionParcialPorDemandaDeCalefaccion
27_Calefaccion
28_AguaCalienteSanitaria
29_Refrigeracion
30_Iluminacion
31_ProducciónRenovable
32_ConsumosFacturados
33_Energia
34_Transmitancias
35_DatosEdificio
36_DatosGrupo(Indirectos)
37_ComparativaDentroDelGrupo
38_Accesibil idadEnElExterior
39_Accesibil idadEntrePlantas
40_Accesibil idadEnPlantasDelEdificio
41_DotacionDeElementosAccesibles
42_EspaciosComunesSeguros

05_ConflictividadSocial
06_Funcionalidad 43_Media
07_SalubridadSuficiente
08_Sostenibil idad

01_DatosGenerales

02_DatosConstructivosEInstalaciones

03_EficienciaEnergetica

04_Accesibil idadEInclusion

Sistema de clasificación de datos adaptado a Autodesk Revit.
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Uno de los trabajos más complejos de esta fase fue el de la 
discretización de los parámetros y su traslado al lenguaje de 
categorías, familias, tipos y ejemplares del software Autodesk 
Revit, así como la creación de los parámetros en el programa a 
través de los archivos en formato TXT que lo alimenta. 

El nombre del parámetro finalmente se decidió introducir el pre-
fijo ALK_ para que estuvieran correctamente identificados en el 
entorno del software.

Imagen del archivo de parámetros depurado “ALK_OP_BEP_Parámetros_v##”

NOMBRE BASE DEL PARAMETRO AUX_PARAMETRO_RV PARAMETRO_RVT CATEGORÍA
INTROD
UCIDO 

EN REVIT

TIPO DE 
PARÁMETRO

CODIGO ANTIGUO CodigoAntiguo ALK_CodigoAntiguo Información del  Proyecto_ SÍ Texto

PARQUE Parque ALK_Parque Información del  Proyecto_ SÍ Texto

PROMOTOR Promotor ALK_Promotor Información del  Proyecto_ SÍ Texto

LOTE Lote ALK_Lote Información del  Proyecto_ SÍ Texto

DESCRIPCION Descripcion ALK_Descripcion Información del  Proyecto_ SÍ Texto

DON DON_DeclaracionObraNueva ALK_DON_DeclaracionObraNueva Información del  Proyecto_ SÍ Texto

CODIGO GRUPO RVT
GRUPO / ARCHIVO DE PARÁMETROS 

COMPARTIDOS COD.GR+NOMB.GR SUBGRUPO
COD.SUBGR+NOMB.SU
BGR GRUPO RVT ARCHIVO DE PARÁMETROS COMPARTIVOS

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion

01.01 DatosGenera les 01_DatosGenera les Identi ficacion 01_Identi ficacion 01.01_DatosGenera les_Identi ficacion
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Sistematización de creación de parámetros

Para trasladar los más de 280 parámetros generados en el 
Excel de control “ALK_OP_BEP_Parámetros”, a los modelos de 
Autodesk Revit generados, se ha utilizado el software Dynamo 
para interoperar entre Revit y la tabla de Excel.

Esta rutina de programación Visual está en proceso de mejora 
y optimización, para poderla aplicar a cualquier tipo de modelo 
que no lo incluya. En este sentido, ya se está desarrollando una 
PLANTILLA DE PROYECTOS BIM para incluirla como parte de 
los requisitos establecidos en el EIR (Employer Information 
Requirements).

Archivos TXT de parámetros compartidos y Ejemplo del grupo de “Datos generales identificación”
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Una vez creados los parámetros compartidos en ficheros txt. 
Podemos cargarlos a modelos por primera vez con la herra-
mienta Parameter Scheduler de RF Tools, de forma masiva.

Imagen de la aplicación RFTools Parameter Scheduler en Autodesk Revit
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EIR: requerimientos del Modelo para Proyectos y Obras

Para que el trabajo sea coherente con el proceso constructivo y de diseño, las con-
clusiones que se han extraído del desarrollo del proyecto se han trasladado al docu-
mento de requisitos denominado EIR (Employer Information Requirements). 

En este caso, se parte del trabajo realizado en coordinación con los suministradores 
de vivienda pública de ALOKABIDE (Dirección General de Vivienda de Gobierno Vas-
co y Visesa), y pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Que sirva como documento guía a sus proveedores de edificios Dirección 
General de Vivienda y Visesa a la hora de proyectar y construir en BIM, desde 
una perspectiva de gestión del mantenimiento del activo.

• Alineación con objetivos de Dirección General de Vivienda y Visesa.

• Documentar el proceso de licitación EIR, presentación de licitaciones con 
PRE-BEP y adjudicación y desarrollo del BEP contractual.

• Identificar requerimientos mínimos: criterios de modelado, organización 
de modelos, sistemas de nomenclaturas, entornos de común de datos, 
relación con el GMAO.

• Incluir el estándar COBIe en base a parámetros de caracterización ya 
definidos.

• Establecer el marco de relación entre agentes, roles BIM, responsabilidades. 

Esquema del proceso de licitación incluyendo los documentos BIM EIR, PREBEP y BEP.
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En consecuencia, los principales suministradores de vivienda 
pública en alquiler deberán respetar en sus licitaciones los pa-
rámetros de mantenimiento requeridos por el gestor público 
ALOKABIDE.

Este documento EIR se entiende como un anexo a los plie-
gos técnicos de licitación donde se establecerán los usos 
BIM que el cliente (ALOKABIDE) va a querer desarrollar a partir 
del modelado generado para el Proyecto de Ejecución y com-
pletados en fase de Construcción. Y para facilitar los usos BIM 
comentados, los elementos modelados deberán respetar 
unos criterios de creación y tener ciertos datos o paráme-
tros (nativos o creados ad hoc) que posibiliten/faciliten estos 
futuros usos BIM.

Índice del EIR.
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Implantación en la organización

Es necesario que el personal de ALOKABIDE y resto de agen-
tes de la administración que participan en estos procesos 
tengan los conocimientos mínimos de supervisión de 
proyectos en entornos BIM para establecer los requisitos de 
proyecto adecuados en forma y fondo, y así poder controlar los 
datos necesarios en el futuro mantenimiento. 

Es decir, implicarse en todo el proceso y familiarizarse con los 
diferentes orígenes de los datos que van a tener que controlar, 
como los modelos BIM.

Para dar cumplimiento a este reto se prepararán unas planti-
llas de documentos de modelador de proyectos que inclu-
yan los distintos parámetros a revisar y checklist de requisitos 
(trabajo ya realizado en el proceso de supervisión de proyectos 
de Dirección General de Viviendas). 

Estos parámetros deberán ser introducidos por cada pro-
yectista o generador del modelo supervisados por dirección 
General de vivienda o Visesa. ALOKABIDE deberá, usando las 
herramientas propias del software modelador o de otros com-
plementarios destinados específicamente a la revisión de esos 
modelos, comprobar y validar sus parámetros requeridos, para 
a su vez introducirlos en el GMAO de mantenimiento.

Modelización de edificios  
y viviendas existentes

Una vez encauzada la recepción de modelos BIM de nue-
vos edificios incorporados a la gestión pública del alquiler, 
el proyecto bascula hacia la digitalización del parque exis-
tente. El Plan ZERO Plana ha desarrollado en este sentido 
la modelización gradual de las 6 familias tipológicas:

• FAMILIA 1: edificio con ascensor, calificación 
energética A/B. Modelo Hernani 20.

• FAMILIA 2: edificio con ascensor, calificación 
energética C/D. Modelo Zabalgana 155.

• FAMILIA 3: edificio con ascensor, calificación 
energética E/F/G.

• FAMILIA 4: edificio sin ascensor, calificación 
energética A/B.

• FAMILIA 5: edificio sin ascensor, calificación 
energética C/D.

• FAMILIA 6: edificio sin ascensor, calificación 
energética E/F/G.

Edificio de viviendas en Hernani en estado actual y modelo BIM de Autodesk Revit
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A partir de las FAMILIAS TIPOLÓGICAS, identificadas para ser 
punta de lanza del proceso de pruebas y sistematización, se 
analiza el proceso de modelado para identificar elementos 
críticos, metodologías repetitivas, así como la estructuración 
de los objetos BIM utilizados, de cara a su vinculación con el 
GMAO. 

Así mismo se deben incluir en los modelos BIM de Autodesk 
Revit los parámetros del EXCEL del proceso de gestión del 
mantenimiento, incrementando en cada modelo el análisis de 
datos, la vinculación con estándares existentes (COBie), así 
como su validación a nivel de usabilidad y practicidad. Como 
se ha explicado en el apartado anterior, este proceso se auto-
matizó con el uso de Dynamo y RFTools. 

En esta fase se han modelado dos edificios de las familias 1 y 
2, y se ha tenido acceso a otras familias modeladas en proyec-
tos de Dirección general de Vivienda como Ortuella Familia 3:

Criterios para la modelización de edificios existentes.

El primer punto de partida de cualquier proceso de modelado 
de edificios existentes es el de establecer los criterios y estrate-
gias de modelado. En este caso los puntos críticos han sido:

• Estrategia de coordinación de UTM, esquema de 
modelos base (plantas tipo y viviendas tipo).

• Modelado de arquitectura basado en planos 
de AutoCAD de proyecto Básico facilitados por 
ALOKABIDE.

• Revisión del inventario de elementos de arquitectura: 
fachadas, divisiones, acabados, carpinterías.

• Modelado de estructuras vistas en zonas comunes 
como pilares en garajes, plantas bajas. Si bien por 
lógica constructiva, al final se modelaba la estructura 
integra.

• Modelado de elementos de mantenimiento: ascensores, 
extintores, equipamiento de las cocinas.

• Control de programa:

- Creación de habitaciones y áreas para la gestión de 
las superficies y sus datos adjuntos. 

- Creación de los grupos de parámetros compartidos 
en archivos txt.

• Control de la información:

- Carga de parámetros “ALK” definidos en la matriz 
“ALK_Parámetros_BBIM_v08_CamelCase_REV.
xlsm”, de la cual ya se ha creado una versión v09, 
con observaciones y comentarios nuevos.

- Creación de Parámetros COBie en el modelo. 
Esta por comprobar el mapeo definitivo para 
cada parámetro con sus parámetros ALK 
correspondiente.

Modelo BIM del Edificio de Ortuella
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DESPLIEGUE OPERATIVO 

Una vez realizado el anterior proceso, el modelo está preparado como contenedor de 
información para iniciar la carga de datos y sincronización con el GMAO.

Identificación de elementos

A todos los elementos modelados se les suministra la información básica para ser 
identificados fácilmente, tipo interior/exterior. Se establecen criterios de control de vis-
tas para comprobar los elementos constructivos correctamente, dato muy importante 
de cara a un posible futuro análisis energético o Uso BIM 6D.

Esquema de información CAD de partida en Zabalgana 155, modelado de planta tipo y del edificio

Esquema de colores para control de calidad de los acabados de fachadas
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El potencial de los programas de modelado como Autodesk 
Revit se basa en la capacidad de analizar la información desde 
diferentes puntos de vista o formatos. Se aprovechan las tablas 

de datos tipo “Excel” para crear tablas de planificación con los 
valores a validar y a integrar posteriormente en el GMAO en 
fases / retos posteriores.

Tabla de planificación de control de acabados de estancias

IMAGENIMAGEN
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Así mismo, se van incluyendo en la plantilla formatos de planos 
que permitan exportar fácilmente a DWG, PDF o imprimirlos. 
Así como también las fichas tipo de cada unidad de vivienda a 
gestionar:

La evolución de estas plantillas en las futuras familias a de-
sarrollar perfeccionará el proceso de gestión de la super-
visión a realizar por HP Inc. y totalmente integrado en el pro-
ceso de redacción de Proyectos y construcción de viviendas, 
junto con dirección General de Vivienda y Visesa.

Ejemplo de plano de Vivienda Tipo con el formato de ALOKABIDE

IMAGEN
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Control y gestión de la información

A continuación, mostramos algunos de los ejemplos de cómo 
la plantilla del programa de modelado puede facilitar el control 
de la información mediante fichas, visualización con el uso de 
colores:

Ejemplo de ficha de inventario de un equipamiento

Esquema de color de Viviendas tipo y su relación con la información en tablas por portales, zonificación



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER

136

DESPLIEGUE OPERATIVO 

Cada una de las entidades modeladas, así como las unidades 
habitacionales dispone de todos los parámetros definidos en el 
Excel, de cara a su control y posterior traslada al GMAO.

Información de estancias del edificio de Zabalgana 155 y de Hernani 20 en el modelo de Autodesk Revit
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Ubicación y energía

La combinación de parámetros del modelo virtual con la poten-
cia visual del programa de modelado Autodesk Revit permitirán 

realizar comprobaciones de orientación de los elementos. 
Del mismo modo, la integración con plataformas de cálculo 
energético, como Green Building Studio o Insigth, permitirán 
entender el potencial del uso de la metodología BIM.

Ubicación georreferenciada y orientada del edificio Zabalgana 155
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Integración modelos BIM & GMAO

El objetivo fundamental de la digitalización y modelización del 
parque público de alquiler construido es la integración con 
los sistemas de gestión del arrendamiento y con la plata-
forma de gestión de activos (GMAO). Para fase se tendrán 
en cuenta los diferentes orígenes de la información de los mo-
delos BIM:

• Modelos de Nueva construcción: modelos 
enriquecidos durante la evolución del proceso 
constructivo, desde fase de diseño. Estos modelos 
seguirán el anteriormente mencionado EIR, de forma 
que se permita la integración de los modelos en la 
herramienta de gestión, para garantizar su explotación y 
adecuación con el uso al que va a ser destinado.

• Modelos del Parque existente: modelos 
desarrollados a posteriori con información limitada 

(CAD, nube de puntos…). Para este tipo de modelos 
se requiere la definición de los parámetros definitorios 
para la licitación del modelado de los distintos activos 
gestionados por ALOKABIDE y su integración en la 
herramienta de gestión, para garantizar su explotación y 
adecuación con el uso al que va a ser destinado.

Para optimizar el flujo de trabajo en lo que a la exportación de 
datos de viviendas o edificios al sistema de gestión del parque 
de viviendas se refiere, una vez testeados los diferentes tipos 
de familias estudiados y modelados, se estudiarán los dis-
tintos tipos de exportación a realizar, configuraciones de 
los mismos y formatos de archivos a utilizar para integrar en el 
GMAO adoptado por HP Inc.

Así mismo se tendrá que buscar una solución de visualización 
sencilla que parte del visualizador Autodesk Viewer que podría 
llegar a un BIM360, si bien no es objeto de este contrato.

Ejemplo de información COBIe introducida en el edificio de Hernani 20
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Una parte importante del trabajo es cumplir con el estándar 
de formato COBIe (Construction Operations Building Informa-
tion Exchange) que es la base de la conexión entre Autodesk 
Revit y el GMAO, integrando los datos necesarios para HP Inc. 
en él. 

Para ello serán necesarias reuniones técnicas concretas de 
adaptación al nuevo sistema de gestión de datos para el man-
tenimiento asistido por ordenador.

Toda esta labor permitirá en un futuro hacer un seguimiento 
en base a indicadores que marquen la mejora en la gestión 
de todo el parque de viviendas, permitiendo un óptimo análisis 
de necesidades futuras para optimizar tiempos, costes, y ges-
tión en general.

Conclusiones

Una vez se concluida la integración de los proyectos piloto en 
el GMAO, el siguiente paso será la modelización del parque 
existente de viviendas, trabajo que puede oscilar entre 1-3 años 
en función de las prioridades y recursos disponibles, y la inte-
gración de los modelos en el GMAO.

De esta manera ALOKABIDE dispondría de la información in-
tegrada en una única plataforma GMAO y podría optimizar los 
recursos públicos relacionados con el mantenimiento de vi-
viendas en alquiler, basados en modelos BIM, o también “BIM 
Alquiler”.
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8.4. CALENDARIO 
2020-2050

Planificación de inversiones

El despliegue de las actuaciones previstas sobre el parque  
público existente se realizará en un periodo de tiempo de  
30 años, entre 2020 y 2050, con los objetivos contemplados 
en el Plan ZERO Plana.

Si bien la programación de las rehabilitaciones guarda una pla-
nificación ordenada en tiempo e importes, las actuaciones en 
otros ámbitos se plantean en los primeros dos quinquenios 
y se realizarán a través de campañas masivas con un alcance 
total sobre el parque, como la digitalización del parque, que 
lógicamente se realizará en un periodo concreto de aproxima-
damente 5 años.
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2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050

RETO 1.
MEDIO 
AMBIENTE. 
PARQUE 
PÚBLICO.

1.1 Eficiencia 175.774.767

 
 

 

31.370.713 30.457.066 29.404.801 29.416.525 30.325.600 27.263.400
1.2 Energías renovables 
y autoconsumo

INCLUIDO 
EN 1.1

1.3 Mantenimiento 
y conservación

INCLUIDO 
EN 1.1

RETO 2.
SALUD Y 
BIENESTAR. 
USUARIOS / 
VIVIENDAS.

2.1 Accesibilidad 7.457.075

 
 

 

4.319.671 864.100 298.500 640.500 213.000 242.000

2.2 Confort

Propuesta en 
“Horizonte a la 
gestión pública 
del alquiler”

           

2.3 Pobreza energética 1.506.607 753.304 753.304        

RETO 3.
GESTIÓN 
PÚBLICA 
AVANZADA. 
ALOKABIDE.

3.1 Acompañamiento 
energético

50.000
 

 

 

50.000          

3.2 Digitalización 7.236.948 2.209.200 1.838.400 1.198.400 604.800    

3.3 Impacto en el usuario 721.400 103.612 155.905 145.291 106.631 112.766 101.762

192.949.251   38.806.500 34.068.775 31.046.992 30.768.456 30.651.366 27.607.162

PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES PLAN ZERO PLANA POR QUINQUENIOS



CÓDIGO
DESCRIPCIÓN 
EDIFICIO

NÚMERO 
VIVIENDAS

NÚMERO 
VIVIENDAS 
ALQUILER

PRIORIZACIÓN 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

GOB-B007 EL BURGO 48 
SANTURTZI 48 24 2.132 1.636.800,00        

GOB-B043 ORTUELLA 8 
La Estación 8 7 2.125 658.293,68        

GOB-G045 ITURRITXO 9 12 8 2.109 1.179.630,12        

GOB-A010 AMURRIO 21 
Bañuetaibar 21 21 2.105 2.242.395,12        

GOB-B017 TRAPAGARAN 
13 Bº ZABALLA 13 13 2.087 443.300,00        

GOB-B034 BASAURI 80 
Solabarria 80 56 2.071   2.728.000,00      

GOB-B018 PLENTZIA 20 
Casa cuartel 20 20 2.053   682.000,00      

GOB-B024 SESTAO 35 C/
CHAVARRI 35 22 2.053   1.193.500,00      

ALO-A002 228 IBAIONDO 228 228 2.035     7.774.800,00    

ALO-B002 MINA DEL 
MORRO 84 84 84 2.035   658.293,68      

ALO-B007 ARBOLEDA 15 15 15 2.005   511.500,00      

GOB-B014
PORTUGALETE 
66 Repélega 
(58)

66 58 2.000       2.250.600,00  

GOB-A014
VITORIA 99 
Sierra Urbasa-
Roncesvalles

99 99 1.932       3.375.900,00  

GOB-B044 ARRIGORRIAGA 
73 LA PEÑA 73 48 1.932         2.489.300,00

GOB-G014 DONOSTIA 
104 ATOTXA 104 104 1.932         3.546.400,00

RETO1 6.160.418,92 5.773.293,68 7.774.800,00 5.626.500,00 6.035.700,00

ESTIMACIÓN INVERSIONES 
1º QUINQUENIO PLAN ZERO PLANA

RETO2 923.900,00 984.125,00 1.037.300,00 914.100,00 1.213.550,00

38.806.500 €

RETO3 736.708,74 499.251,56 479.802,64 188.449,80 458.599,58

7.821.027,66 7.256.670,24 9.291.902,64 6.729.049,80 7.707.849,58

142

De forma más detallada, profundizamos en el primer quinquenio para presentar las actuaciones previstas 
a realizar en los edificios con mayor puntuación en la priorización.

PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES PLAN ZERO PLANA POR QUINQUENIOS
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Ayudas y Financiación  

A fecha de redacción del presente Plan ZERO Plana, el pano-
rama de ayudas y financiación para la ejecución de obras de 
rehabilitación se encuentra en continua revisión.

Se plantea una revisión de las ayudas y tipos de financiación 
existentes de cara a analizar su solicitud en alguna de las tipo-
logías de comunidades detectadas.

Medidas de Financiación desde Europa

Banco Europeo Inversiones (BEI): uno de los propósitos 
del BEI es la transformación del sistema energético en Europa. 
Tiene un presupuesto de 20.000 M € para acciones contra 
cambio climático; y en lo relativo a actuaciones de eficiencia 
energética se ha doblado en los últimos años, siendo el 75 % 
dedicado a edificios. 

Los proyectos que financia el BEI son considerados como pro-
yectos de inversión, ofreciendo productos de financiación que 
principalmente son préstamos:

• Préstamos directos al sector público o privado 
(préstamo mínimo de 26M €).

• Préstamos intermediados a entidades financieras.

• Fondos de inversión.

• Asistencia técnica.

El BEI se encarga de prestar hasta el 50 % de la financiación, 
con un mínimo de 26M €. La ventaja que aporta el BEI es que 
su calificación es muy alta. Esto añadido al hecho de que es 
una institución sin ánimo de lucro resulta en que los tipos que 
ofrecen son más reducidos que los de mercado.

Plan Estratégico de Tecnología Energética, SET Plan: 
además del BEI, la UE intenta fomentar la rehabilitación de 
edificios mediante planes que fomentan desarrollos tecno-
lógicos. 

El pilar de la política energética europea para la investigación y 
la innovación es el Plan Estratégico de Tecnología Energética 
(en inglés, Strategic Energy Technology Plan, SET Plan). 

Dentro del SET Plan, las propuestas o proyectos relacionados 
con la rehabilitación se han encuadrado esta década pasada 
en el Horizon 2020 Energy Challenge. 

Bonos de impacto social (BIS): se trata de otra herramienta 
interesante. Un innovador mecanismo financiero por el cual la 
administración pública contrata con uno o varios proveedores 
de servicios sociales (empresas de emprendimiento social u 
organizaciones sin ánimo de lucro), y con inversores privados 
para pagar por consecución de resultados sociales predefini-
dos. 

Los BIS funcionan -al igual que otros títulos de deuda- ofre-
ciendo una tasa de retorno, pero esa ganancia está atada a 
un objetivo social o medioambiental; que tengan una tasa de 
retorno importante en ahorros de gastos sociales para la admi-
nistración. 

Cualquier medida financiada desde el sector privado que 
reduzca el gasto social de una institución pública podría 
ser susceptible de estos bonos. Como hay un mercado donde 
venderlos-comprarlos, en realidad es más parecido a una ini-
ciativa público privada. 

Otra gran diferencia con un bono normal es que el inversor 
solo cobra si los resultados se cumplen. En el caso de una 
rehabilitación, permitiría financiar proyectos en los que incluir 
otro tipo de impactos favorables, como el empleo creado o los 
ahorros en gasto sanitario al mejorar el confort en viviendas. 

Podría de esta manera evitar el problema de usar el ahorro 
energético conseguido como único indicador, que como ya se 
ha explicado, puede que no llegue a producirse en renovacio-
nes de viviendas que acogen a familias con bajos recursos.
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Medidas de financiación en España

El esquema general de ayudas en España es el siguiente:

PÚBLICOS
FEDER

FONDO EUROPEO
DESARROLLO

REGIONAL

GOBIERNO
VASCO

PARTICULARES Y CCPP PARA 
REHABILITAR EDIFICIOS

ACCESIBILIDAD AYTOS., ENT. LOCALES  
Y ENTIDADES PRIVADAS CON FIN SOCIAL

REHABILITACIÓN PATRIMONIO
O URBANIZADO Y EDIFICADO

REHABILITACIÓN EFICIENTE DE VIVIENDAS
Y EDIFICIOS PARA INTERVENCIÓN

REGENERACIÓN URBANA

PAPEER II

FEDER POPE

IDAE

ENTIDADES
FINANCIERAS

ACUERDO FINANC.
AD-HOC

PRODUCTO
FINANCIERO

MODALIDADES
S/CLIENTECONSTRUCTORAS

PRIVADO

PÚBLICO
PRIVADO
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Medidas de financiación pública de ámbito estatal

Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existen-
tes del sector residencial (PAREER II). Recogida en los Planes Nacionales de 
Acción de Eficiencia Energética (PNAEE 2014-2020 y el PNAEE 2017-2020).

Hoy en día se encuentra activa la segunda Convocatoria del Programa de Ayudas 
para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del sector residencial (uso 
vivienda y hotelero).

Proyectos CLIMA para el sector residencial. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, creó un fondo para la compra de créditos de carbono 
adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, con el objeto de generar 
actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los obje-
tivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por 
España. 

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbana. Se incluye un programa de fomento 
de la rehabilitación de edificios de viviendas orientado a la mejora de su eficiencia 
energética. Para resultar subvencionables, se debe conseguir una reducción de la 
demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida 
a la certificación energética, de al menos un 30 % sobre la situación previa a 
dichas actuaciones.

Línea ICO para la «Rehabilitación de Viviendas y edificios”. Dentro de la Lí-
nea ICO Empresas y Emprendedores, también permite financiar la rehabilitación de 
viviendas y edificios particulares. En este caso, las comunidades de propietarios, 
agrupaciones de comunidades de propietarios o particulares son quienes aprove-
chan el préstamo con este fin.

Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El artículo 7 de la Directiva 27/2012/
UE: obligaciones de eficiencia de energía y políticas y medidas alternativas tiene 
como finalidad la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, 
asistencia técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de aumentar 
la eficiencia energética en los diferentes sectores, también la edificación.
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OBJETIVO
Incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma 
que favorezcan la reducción de emisiones de dióxido de carbono, 
mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de las energías renovables en los edificios existentes

ACTUACIONES

Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación

Sustitución de energía convencional por energía solar térmica 

Sustitución de energía convencional por energía geotérmica 

BENEFICIARIOS

Propietarios de edificios existentes 

Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades 

Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios

Empresas de servicios energéticos (eses) 

AYUDAS
Subvención a fondo perdido

Préstamos cualificados
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Medidas de financiación de Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco ofrece dos tipos principales de ayudas den-
tro del Programa RENOVE (ORDEN de 12 de junio de 2019).

1. Programa de ayudas a particulares y comunidades 
de propietarios para la rehabilitación de edificios y vi-
viendas. Podría ser interesante en comunidades donde la 
titularidad de la promoción corresponde en gran medida a 
propietarios privados. Se subvencionan obras o instalaciones 
relacionadas con la resistencia, solidez, firmeza y estabilidad del 
edificio y obras de adecuación estructural y constructiva para la 
mejora de la eficiencia energética:

• Obras TIPO 1: obras de adecuación estructural y 
constructiva.

• Obras TIPO 2: obras de adecuación de las condiciones 
de habitabilidad.

El criterio de concesión y de porcentaje concedido es en 
base al ingreso ponderado del beneficiario.

2. Programa de ayudas en materia de rehabilitación efi-
ciente de viviendas y edificios para la elaboración de in-
tervención en el patrimonio edificado

OBJETIVO Mejorar accesibilidad, seguridad contra incendios, eficiencia energética en 
edificios agrupados configurando bloques o manzanas edificatorias

ACTUACIONES

Mejora comportamiento energético calificación C

Mejora accesibilidad

Mejora condiciones seguridad contra incendios

Monitorización energética 20% >20viv; 15% <20viv

BENEFICIARIOS
Comunidades de propietarios de edificios agrupados formando 
manzanas Ed<1980

Ayuntamientos, entidades locales menores, sociedades públicas de vivienda y 
promotoras públicas de viviendas.

AYUDAS Subvención a fondo perdido
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Por último, el Gobierno Vasco ha desarrollado un marco desti-
nado a bonos vinculados a proyectos tanto verdes como 
sociales que le permiten emitir bonos vinculados a la sos-
tenibilidad. Este marco para la emisión de Bonos Sostenibles 
está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (“GBP”), 
los Principios de Bonos Sociales (“SBP”) y las Directrices de 
bonos sostenibles 2017, para facilitar la transparencia, divulga-
ción e integridad de los bonos sostenibles del Gobierno Vasco. 
Dentro de las categorías de programas elegibles a financiar 
está la vivienda asequible, las energías renovables, la EE, 
o la adaptación al cambio climático.

A nivel municipal

Dentro del Pacto de los alcaldes, en Euskadi municipios como 
Irun, Donostia, Basauri, Vitoria-Gasteiz, Areatza, Bilbao, Oñati, 
Amezketa, Abanto y Zierbana, Balmaseda, Tolosa, Usurbil, Por-
tugalete u Hondarribi, entre otros, tienen planificadas actuacio-
nes de eficiencia energética.

Medidas de financiación privada

Dos ejemplos de financiación privada para rehabilitación que 
han funcionado bien:

• Dentro del proyecto de rehabilitación EFI-DISTRICT en 
el barrio de la Chantrea de Pamplona. Es un acuerdo 
marco entre Nasuvinsa y la Caja Rural de Navarra 
para préstamos por el 100 % de la obra sin aval y sin 
garantía adicional.

• Un producto financiero de Deutsche Bank para 
comunidades de propietarios. Se trata de un préstamo 
personal a tipo fijo por el 100 % de la obra y de 
duración hasta 10 años.

Hasta ahora, además de las comunidades de personas propie-
tarias también podían beneficiarse ayuntamientos, entidades 
locales menores, sociedades públicas de vivienda y promotoras 
públicas de vivienda.

Estos beneficiarios adicionales pueden ser propietarios parcia-
les o totales de los edificios, pero obligatoriamente el destino 
de estas viviendas debe ser el arrendamiento protegido. 
Se espera que a partir de 2020 las oportunidades para socie-
dades públicas de vivienda sean mayores.

Los requisitos principales son:

• De los edificios: fecha de construcción anterior a 1980, 
disponer de ITE (excluyendo generalmente los grados 1, 
2 y 3) y no estar en ruina.

• De la intervención, deben tratarse de carácter global: 
mejora de eficiencia energética a calificación energética 
C al menos (incluyendo monitorización), mejora de la 
accesibilidad, y/o mejora de las condiciones seguridad 
contra incendios. Se establece un mínimo de viviendas 
para edificaciones o conjunto de edificaciones 
plurifamiliares, según la configuración.  
Si las viviendas no cumplen las condiciones de 
habitabilidad, la intervención deberá ejecutar obras 
que hagan que se cumplan las condiciones mínimas. 
No pueden tener licencia de obras concedida. Los 
costes subvencionables se ciñen a redacción de 
documentos, dirección y ejecución de obras definidas 
en la Orden. Hay que presentar 3 ofertas, y los pagos se 
van haciendo de acuerdo al porcentaje de los trabajos 
ejecutados.

Las solicitudes hay que enviarlas en los modelos incluidos en la 
Orden. Hay que presentar el proyecto para su aprobación, 
pero esto se hace después de la notificación de resolución 
de concesión. De modo general, el límite para la suma de 
ayudas es de 15.000 €/vda. Las obras financiadas en 2019 
debían haber empezado ese año y terminar antes del 31 de 
julio de 2022.
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Medidas de financiación pública-privada

Otros dos ejemplos conocidos de financiación pública-privada:

•  IFRUU 2020 - Instrumento financiero para la 
rehabilitación y revitalización urbana. Gobierno de 
Portugal https://ifrru.ihru.pt 

• KREDEX - Ministerio de asuntos económicos y 
comunicaciones de Estonia https://www.kredex.ee/en

Medidas fiscales

La actividad urbanística y la rehabilitación son contempladas 
dentro de las exenciones del impuesto del IVA. La instalación 
en viviendas de equipos que utilicen fuentes de energía reno-
vables, permite que puedan ser calificadas como obras 
de rehabilitación teniendo su transmisión la consideración de 
primera entrega de edificaciones a efectos del IVA.

La Hacienda Foral de cada uno de los Territorios Históricos 
ofrece la siguiente desgravación fiscal:

•  Un porcentaje del 18,00 % de desgravación sobre 
las cantidades invertidas, incluyendo los intereses 
satisfechos por la financiación ajena).

•  1.530,00 euros, deducción máxima anual (que 
corresponden al 18,00 % de 8.500,00 euros).

•  Menores de 30 años y familias numerosas: 23 % 
con una deducción máxima anual de 1.955,00 euros 
(23,00 % de 8.500,00 euros).

•  Con un límite de la suma de los importes deducidos 
en concepto de inversión a lo largo de los sucesivos 
períodos impositivos de 36.000,00 euros (crédito fiscal 
por contribuyente).

•  Las cuentas de vivienda pueden dedicarse a 
rehabilitación de la vivienda habitual, antes del 
transcurso de 6 años a partir de la fecha de apertura de 
la cuenta.
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ALOKABIDE

ALOKABIDE, como medio propio de Gobierno para la gestión 
pública del alquiler, se ha convertido en referente de la ges-
tión integral del parque público de viviendas en el País 
Vasco, con un parque gestionado que alcanza las 14.000 vi-
viendas y los 240 edificios. La gran experiencia de esta empre-
sa pública desprende reflexiones importantes en los ámbitos de 
la energía, el diseño y la gestión, que hasta la fecha no habían 
tenido cabida en una estrategia de promoción centrada en la 
VPO. 

Por lo tanto, en una estrategia orientada al alquiler público, 
reflexiones y planteamientos concretos desde quien gestiona 
personas y viviendas cobra si cabe mayor significado en la re-
dacción del Plan de Rehabilitación Energética y Accesibilidad 
del parque público de alquiler.

8.5. Comité de Pilotaje

Abordar un proyecto de la magnitud del Plan 
ZERO Plana, con tantas variables y agentes 
participantes, de tan diversa naturaleza, 
es en sí mismo, un reto de organización y 
coordinación de equipos.

La organización para el desarrollo del Plan 
ZERO Plana ha orbitado alrededor la empresa 
Pública ALOKABIDE que ha liderado el 
desarrollo del proyecto, dirigiendo a los 
distintos colaboradores en función de las 
necesidades, para que todos los ámbitos 
de la gestión pública del alquiler social 
pudieran tener reflejo en las distintas líneas de 
investigación lanzadas.

Con carácter mensual se han realizado reuniones de se-
guimiento del proyecto poniendo en común los avances y 
las dificultades, para valorar las posibilidades de abordarlas y 
superarlas. Sin duda, un trabajo muy enriquecedor en el que se 
han puesto de manifiesto los distintos agentes, temáticas, sec-
tores y empresas que conviven alrededor de la gestión social 
del parque público.

No todo ha sido sencillo y es que transmitir la vertiente social 
de la gestión del alquiler público a un proyecto de innovación 
enmarcado en la energía es algo que requiere de una implica-
ción y compromiso especial en el proyecto.
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Lideran el proyecto:

Gorka Sagasti

Ainara Sertutxa

Carlos Orbea

Pablo García Astrain

 Iñigo Antepara

 Igor Cerrillo

ALOKABIDE

DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE,  
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y 
VIVIENDA DEL 
GOBIERNO VASCO

Línea de investigación: coordinación del Plan de 
rehabilitación energética y Accesibilidad del parque 
público de alquiler social.

Objetivo: garantizar la inclusión de criterios de 
gestión y análisis de las particularidades del alquiler 
social en el diseño del Plan, para que el futuro Plan de 
rehabilitación y Accesibilidad tenga éxito en la gestión 
pública del alquiler.

Línea de investigación: rehabilitación ECCN 2017.

Objetivo: conocer el impacto de los proyectos y 
obras de rehabilitación ECCN en edificios públicos 
de alquiler social, desencadenados en 2017, para 
analizar la estrategia global en el parque.
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Participan en el Comité de Pilotaje:

Empresas y entidades que participan en las reuniones de se-
guimiento del proyecto, aportando su experiencia en los 
distintos ámbitos de análisis y desarrollando líneas de inves-
tigación en ámbitos específicos de su actividad para sumar a la 
estrategia común del Plan ZERO Plana:

Juan María Hidalgo

Xabier Gorritxategi

Maider Alzola

Pablo Hernández

Eukene Barrenetxea

Ainhoa P. de Arrilucea

UPV/EHU ENEDI
LABORATORIO 
DE CONTROL 
DE CALIDAD GV

ACEDE/
CLUSTER DEL  
HOGAR DE 
EUSKADI

TECNALIA

Línea de investigación: evaluación energética global 
del parque público de alquiler.

Objetivo: conocer la situación actual del parque 
público gestionado en régimen de alquiler y sus 
necesidades en cuanto a la rehabilitación energética, 
para garantizar unos estándares de eficiencia; y 
desarrollo del Plan Especial de Auditorías.

Línea de investigación: coordinación en la 
divulgación del proyecto a nivel interno/externo.

Objetivo: participar en la coordinación del proyecto 
abriendo reflexiones que ayuden a distribuir cargas 
argumentales y mensajes de contenidos, para 
garantizar el alineamiento y direccionamiento del 
proyecto.

Línea de investigación: identificación de familias 
tipológicas y cuadro de mando del Plan ZERO Plana.

Objetivo: caracterización inicial del parque público 
de alquiler e identificación de las familias tipológicas 
sobre las que arrancar los estudios de detalle 
para enfocar el análisis de soluciones; y desarrollo 
del cuadro de mando de indicadores según los 
planteamientos estratégicos del proyecto.
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Patxi Galarraga

 Rufino Hernandez

Álvaro Laborda

Luis María Sanchez

Miren Vives

Matxalen Etxebarria

ENTE VASCO 
DE LA ENERGÍA

EFINER SERVICIOS 
ENERGÉTICOS

PROJEKTA URBES

UPV-EHU GRUPO 
CAVIAR

Línea de investigación: evaluación energética global 
del parque público de alquiler.

Objetivo: asesoramiento técnico al proyecto 
en cuanto a las implicaciones del Decreto de 
Sostenibilidad en las acciones contempladas en el 
Plan ZERO Plana.

Línea de investigación: diagnóstico del uso de 
la energía en el parque público de alquiler social y 
acompañamiento energético a usuarios. Sistemas de 
autogestión energética.

Objetivo: conocer el perfil de uso de la energía, 
coordinando la monitorización de viviendas, analizando 
los consumos reales existentes y acompañando a los 
usuarios en la contratación de tarifas de suministros 
ventajosas, para garantizar la optimización de los 
gastos familiares en concepto de energía.

Línea de investigación: diagnóstico de Accesibilidad 
en el Parque Público de Alquiler.

Objetivo: conocer la situación actual del parque 
público gestionado en régimen de alquiler y sus 
necesidades en cuanto a la accesibilidad.

Línea de investigación: caracterización del Parque 
Público de Alquiler Social.

Objetivo: desarrollar los parámetros que definen 
los distintos edificios gestionados para poder ser 
integrados en herramientas de gestión de última 
generación. 
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Maialen Oregi

David Barco

Eguzkine Uribesalgo

Blas Beristain Eduardo Tello

ERAIKUNE – 
CLUSTER DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
EN EL PAÍS VASCO

IDOM

BERRILAN

COLEGIOS DE 
ADMINISTRADORES 
DE FINCAS DE 
GUIPUZKOA Y ALAVA

Línea de investigación: coordinación de obras de 
rehabilitación en comunidades de propietarios.

Objetivo: análisis de fórmulas de financiación y 
prospección de soluciones técnicas de rehabilitación que se 
alineen con las necesidades del parque público de alquiler.

Línea de investigación: análisis de soluciones técnicas de 
rehabilitación energética por método de coste óptimo.

Objetivo: proponer las soluciones técnicas más apropiadas 
a cada edificio en función de distintos parámetros de 
análisis de eficiencia, funcionamiento, orientación, etcétera, 
garantizando las soluciones óptimas en cuanto al coste y la 
adecuación al caso concreto.

Línea de investigación: implantación de la metodología 
BIM en la gestión del parque público de alquiler social.

Objetivo: diseño del protocolo BIM para la incorporación de 
modelos en las herramientas de gestión de ALOKABIDE, así 
como definir la estrategia para modelizar el parque público 
de alquiler integrando tecnologías avanzadas de gestión de 
los edificios.

Línea de investigación: coordinación de obras de 
rehabilitación en comunidades de propietarios.

Objetivo: diseñar la sistemática básica de gestión y 
acompañamiento a las comunidades de propietarios para 
desencadenar las actuaciones previstas en el Plan ZERO 
Plana.
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ESETEK

LKS

CELLNEX

VAILLANT GROUP 
(SAUNIER DUVAL – 
VAILLANT)

WOKO

Línea de colaboración: auditorías sistemas centralizados 
de calefacción/ACS y renovables.

Objetivo: realización de Auditorías energéticas a los 
sistemas centralizados de calefacción y producción de ACS, 
analizando el rendimiento de los sistemas de producción; 
dentro del Plan Especial de Auditorías. Forma parte del Plan 
Especial de Auditorías.

Quién: Olivia Gonzalez

Línea de colaboración: instalaciones renovables y 
autoconsumo (Piloto Sal171).

Objetivo: conocer las capacidades reales del parque público 
para dotarlas de fuentes de energía renovables y explorar 
escenarios de autoconsumo.

Quién: Victor Díaz de Arcaya, Garbiñe Sánchez y Carlos 
Beracierto.

Línea de colaboración: monitorización de viviendas para 
modelización de confort y definición del perfil de uso de la 
energía (Piloto Zab155).

Objetivo: conocer el confort existente en las viviendas para 
identificar perfiles de uso de la energía; interconexión de 
datos y entrega a plataformas.

Línea de colaboración: análisis de soluciones de 
rehabilitación en el caso concreto de las calderas 
individuales.

Objetivo: analizar las distintas alternativas de renovación 
del parque de calderas individuales desde un punto de 
vista de descarbonización y eficiencia de las instalaciones, 
en el caso concreto de IBAIONDO 228 (edificio propiedad 
de Alokabide, con un parque de calderas individuales 
envejecido).

Quién: Fran Escabel

Línea de colaboración: maquetación de documentos y 
presentaciones para la divulgación externa del proyecto, 
incluyendo un vídeo presentación.

Objetivo: visibilidad del Plan ZERO Plana

Quién: Oto Whitehead y Xandra Garrido

Otros colaboradores del proyecto:
Empresas y entidades que han sumado al proyecto participan-
do en alguno de los proyectos piloto, para aportar su experien-
cia en ámbitos concretos de análisis o facilitando la maqueta-
ción y divulgación del Plan ZERO Plana:



Colaboradores










