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El Departamento de Territorio y Acción por el Clima de Vitoria-Gasteiz ha publicado 
la modificación de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas y 
edificios residenciales en el casco medieval de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, aprobada 
en la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
El objeto es regular el procedimiento y las condiciones de la concesión de ayudas 
económicas para la promoción de actuaciones de rehabilitación en viviendas y 
edificios residenciales en el entorno del casco medieval de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz durante los ejercicios 2022 a 2025, así como las actuaciones recogidas en la 
disposición adicional.  
 
Las ayudas reguladas en esta convocatoria tienen en todo caso carácter finalista y 
sólo podrán ser utilizadas para la financiación de las obras de rehabilitación que las 
justificaron.  
 
Las ayudas a la rehabilitación se regirán, en todo lo no contemplado en esta 
convocatoria, por lo previsto en la ordenanza Municipal de Subvenciones, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa que sea 
de aplicación.  
 
A los efectos de esta convocatoria son edificios residenciales aquellos que una vez 
efectuada la actuación de rehabilitación, dispongan como mínimo de las dos terceras 
partes de su superficie útil, sin tener en cuenta la planta baja, destinada al uso de 
vivienda. 
 
¿Cuál es la delimitación del ámbito? 
El ámbito de aplicación de esta convocatoria de ayudas será el del vigente plan 
especial de rehabilitación integrada del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, ampliado 
en las siguientes calles colindantes:  
 

- Calle Siervas de Jesús, números impares, del 1 al 25.  
- Calle San Francisco, números pares.  
- Calle Nueva Fuera, números pares y Cantón de Santa María, 2Bis, 4 y 19.  
- Calle Bueno Monreal, números pares; Calle Cubo, números pares.  
- Calle Torno y calle Colegio San Prudencio 4 y 6.  
- Calle Abrevadero.  
- Calle San Ignacio números impares, Plaza Bilbao 1 y 5, Portal de Arriaga 10 y 

12.  
 
¿Cuáles serán las actuaciones a proteger? 
En la presente convocatoria de ayudas del ejercicio 2022-2025 se consideran 
actuaciones de rehabilitación de carácter preferente las siguientes obras en viviendas 
y edificios residenciales:  
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A. La instalación de ascensores en edificios que carecieran de ella o cambios de 

ascensor siempre que para el incremento del espacio de la cabina se requiera 
la realización de obras estructurales sustanciales.  

B. La realización de obras de mejora de la envolvente energética de los edificios 
construidos antes de la entrada en vigor de la Norma Básica de Edificación, 
Condiciones Térmicas del año 1979, NBE-CT-79. La actuación deberá 
mejorar la calificación energética del edificio en al menos un nivel.  

C. La realización de las obras de consolidación estructural de edificios recogidas 
en la Inspección Técnica de Edificios, ITE de grado 1,2 y 3 que eviten 
patologías estructurales y su ruina.  

D. Los trabajos encaminados al mantenimiento del interés histórico, artístico o 
ambiental de edificios catalogados, entendiéndose como tal las unidades de 
obra de tipo restaurador y conservador en las que, por el grado de protección 
de los edificios o por el valor de sus elementos arquitectónicos, constructivos 
o decorativos, se utilice mano de obra especializada en restauración o 
técnicas y materiales tradicionales. 

 
En la presente convocatoria de ayudas de los ejercicios 2022-2025 se consideran 
actuaciones a proteger con carácter general las siguientes obras en los edificios y 
viviendas:  

 
- Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras 

arquitectónicas tanto en edificios, como en viviendas y locales, cuando el 
acceso a los locales sea desde vía pública y se trate de obras de comunidad. 

- Las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio, del aislamiento 
acústico y sus condiciones de salubridad de los edificios construidos antes de 
la entrada en vigor de la NBE-CT-79 y siempre que se cumpla el Código 
Técnico de la Edificación. No se aplicará a las obras de carácter individual.  

- La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de 
fontanería, saneamiento, electricidad, calefacción, gas, telefonía o protección 
contra incendios, en los elementos comunes de los edificios construidos de 50 
o más años de antigüedad.  

- Las obras necesarias para adecuar a la normativa urbanística las 
construcciones preexistentes incursas en situación de fuera de ordenación.  

- El cambio de ventanas al exterior para viviendas (marcos y acristalamientos) 
o edificios del ámbito señalado. Los requisitos mínimos que deben cumplir las 
ventanas y la instalación para acogerse a las ayudas:  

o Tener marcado CE. 
o El doble acristalamiento deberá tener aislamiento térmico reforzado 

ATR, un valor U inferior o igual a 1,40 W/m2 K.  
o Todos los huecos acristalados deberán formar parte de los 

cerramientos a exterior de la vivienda, no siendo objeto de ayuda 
aquellas ventanas ubicadas en los cerramientos interiores de la 
vivienda (cerramientos de división de las distintas estancias dentro de 
la vivienda).  

 
Quienes siendo titulares de edificios pretendan acogerse a ayudas públicas con el 
objetivo de acometer obras que afecten a elementos comunes de los edificios, 
deberán realizar la Inspección Técnica del Edificio, ITE, con anterioridad a la 
formalización de la petición de la correspondiente ayuda, independientemente de la 
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antigüedad del edificio. La ITE deberá tener el sello del Registro de entrada en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No se concederán ayudas para las obras que no 
incluyan las exigidas como grado 1, 2 y 3 recogidas en el referido informe.  

 
En ningún caso se concederán ayudas para obras entre las que no se incluyan las 
que hubieran sido impuestas con anterioridad por una orden administrativa.  

 
Las ayudas no cubrirán los trabajos de mantenimiento ordinario de los edificios o sus 
instalaciones, ni mobiliario, ni elementos decorativos u ornamentales.  

 
A efectos del cómputo de antigüedad, se tomará como referencia la fecha de la 
licencia de primera utilización del edificio, en su defecto, la del certificado final de 
obras, la licencia de obras y en última instancia la que figure en catastro o en el 
censo de edificios.  

 
En todo caso, las intervenciones de rehabilitación deberán ajustarse a las 
prescripciones del planeamiento vigente y habrán de contar con las oportunas 
autorizaciones administrativas.  

 
A las personas titulares de los elementos de fuera de ordenación según el PERI, 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada, del casco medieval y los declarados en 
fuera de ordenación expresa o los afectados por órdenes de ejecución, no se les 
concederán ayudas para obras que no incluyan las necesarias para adecuarlos a la 
normativa urbanística y las impuestas por la Orden de Ejecución, salvo que se trate 
de obras necesarias para la restauración de las condiciones mínimas de habitabilidad 
de la vivienda o para evitar la ruina del edificio, o daños o graves perjuicios a 
terceros. 
 
¿Quiénes serán las personas destinatarias de estas ayudas? 
Las ayudas a la rehabilitación, se concederán a las personas propietarias y/o 
usufructuarias de las viviendas y locales afectados por la misma, a título personal y 
en función de su nivel de renta y situación familiar, sin perjuicio de que la tramitación 
de las ayudas para intervenciones en elementos comunes deberá efectuarse por 
quien represente a la comunidad de propietarios y propietarias, en los términos 
establecidos por la normativa sobre propiedad horizontal. 

 
Para la determinación del importe de las ayudas a quienes las soliciten, tanto en el 
supuesto de rehabilitación de elementos comunes como en el de rehabilitación de 
elementos privativos, se establecen los siguientes tramos de renta ponderados en 
función de la situación familiar, relacionados con los establecidos en la normativa 
reguladora del régimen de viviendas de protección oficial en el País Vasco:  

 
a. Tramo 1: Unidades convivenciales cuyo nivel de ingresos ponderados es 

inferior a 15.000 euros.  
b. Tramo 2: Unidades convivenciales cuyo nivel de ingresos ponderados 

esté comprendido entre 15.000,01 euros y 25.000 euros.  
c. Tramo 3: Unidades convivenciales cuyo nivel de ingresos ponderados 

esté comprendido entre 25.000,01 euros y 39.000 euros.  
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Para determinar los ingresos ponderados de la unidad convivencial se tendrán en 
cuenta únicamente los ingresos de las personas propietarias o usufructuarias de la 
vivienda.  
 
En situaciones de copropiedad sobre una vivienda a rehabilitar, diferentes a las 
propias del régimen de bienes gananciales, las ayudas se concederán a cada 
persona copropietaria, en función de su porcentaje de participación en la propiedad y 
del tramo de renta y situación familiar en la que se encuentre. Se deberá indicar si 
alguna persona copropietaria renuncia a la ayuda en favor del resto de personas 
copropietarias o usufructuarias, ocupantes de la vivienda, que paguen la totalidad de 
los gastos y obras y para ello se requerirá acuerdo unánime de las partes. En caso 
de obras individuales, la vivienda deberá contar con personas empadronadas.  
 
Los locales por los que se tribute por el IRPF sitos en edificios residenciales tendrán 
derecho a participar en las ayudas a intervenciones en elementos comunes de la 
edificación en la proporción correspondiente a su cuota de participación en los 
mismos, quedando excluidos los locales destinados a garaje. En estas actuaciones, 
además de la documentación exigida en el artículo 7 de esta convocatoria de 
ayudas, deberán adjuntar la declaración del IRPF. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
Las ayudas a la rehabilitación se otorgarán a cada solicitante en función del tramo de 
renta que les corresponda y del tipo de obra a acometer.  
 
Será objeto de ayuda el importe de las actuaciones a proteger (presupuesto 
protegido de las obras) con base en lo reflejado en el artículo 3, junto con los 
honorarios técnicos relacionados con el proyecto o la obra, informe de la inspección 
técnica del edificio siempre que se haya realizado en un plazo igual o inferior a 6 
meses, así como los correspondientes derechos, tasas y otros precios públicos de 
aplicación, así como el coste del IVA, cuando el mismo sea soportado y no sea 
repercutible a terceros por las personas beneficiarias. 
 
El límite máximo del presupuesto a proteger será equivalente al producto de la 
superficie útil computable de cada vivienda, excluidos trasteros y garajes, por el 
módulo para la venta de viviendas de protección oficial de régimen general para el 
municipio de Vitoria-Gasteiz vigente en la fecha de la solicitud de la ayuda. 
 
La superficie útil computable de cada vivienda será igual a su superficie útil real, 
hasta un máximo de 90 metros cuadrados, que podrá ampliarse hasta 120 metros si 
las y los propietarios constituyen familia numerosa y residen efectivamente en la 
vivienda.  
 
La suma de los presupuestos máximos protegidos acumulados durante cinco años 
por obras de rehabilitación en una misma vivienda no podrá exceder dicho límite 
máximo.  
 
No se tramitarán ayudas para obras cuyo presupuesto sea inferior a tres mil euros 
para elementos comunes y mil euros para elementos privativos.  
 
Las cuantías de las ayudas a actuaciones de rehabilitación, expresada en porcentaje 
sobre el presupuesto máximo protegido, será la que se recoge en la tabla siguiente, 
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según los tramos de renta y situación familiar de las personas beneficiarias: Cuantía 
de las ayudas en porcentaje sobre el presupuesto máximo protegido: 
 
 
 
 
 
 
 
Para los ejercicios 2022-2025 se bonificarán las partidas correspondientes a las 
actuaciones de carácter preferente indicadas en el artículo 3, IVA excluido, de la 
siguiente forma:  
 

- 20 por ciento en la instalación de ascensores en edificios que carecieran de 
ella o cambios de ascensor siempre que para el incremento del espacio de la 
cabina se requiera la realización de obras estructurales sustanciales.  

- 15 por ciento en las obras de mejora del comportamiento energético de la 
envolvente térmica que mejoren la calificación energética del edificio en al 
menos un nivel.  

- 30 por ciento en la realización de las obras de consolidación estructural de 
edificios recogidas en la ITE de grado 1, 2 y 3 que eviten patologías 
estructurales y su ruina. 

 
Por otro lado, se incrementará hasta en un 20 por ciento la ayuda en aquellas 
unidades de obra de tipo restaurador y conservador en las que, por el grado de 
protección de los edificios o por el valor de sus elementos arquitectónicos, 
constructivos o decorativos, se utilice mano de obra especializada en restauración o 
técnicas y materiales tradicionales. Este apartado comprende, preferentemente, las 
siguientes actuaciones:  
 

- Restauración o reposición de miradores de madera.  
- Restauración de fábricas y sus acabados mediante técnicas y materiales 

tradicionales.  
- Restauración de los entramados originales de madera, y su sustitución por 

elementos ligeros compatibles con el sistema constructivo original, 
descartándose el uso de hormigones. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará, en todo caso, el 31 de diciembre de 
2025 o día hábil inmediatamente anterior. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/122/2022_122_02866_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2022 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/122/2022_122_02866_C.pdf

