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La memoria 85/86 de la Dirección de Vivienda~ que aqui 

presentamos, no quiere ser una memoria al uso. No pretende reflejar 

solamente los aspectos grandilocuentes de la Politica de Vivienda~ 

s:no que pretende recoger también la actividad cotidianaA y esto, no 

s6lo por quer2r plasmar, como se merece el importante esfuerzo que 

muchas veces sin reconocimiento expreso, se realiza desde las 

Delegaciones Territoriales, sino porque además responde a una nueva 

concepción de entender la Politica de Vivienda en estos aRos pasados, 

de forma descentralizada. Se es asi consecuente con el planteamiento 

histórico reivindicador respecto al Estado y con la critica sobre la 

centralidad de decisiones en materia de vivienda, renunciando a ese 

enfoque tradicional y haciendo participe, Y por tanto corresponsable a 

las Delegaciones Territoriales, a través de la figura del Delegado 

recogiendo éste a su vez los enfoques y puntas de vista de sus propios 

servicios técnicos. Es ilustrativo en este sentido 21 Decreto 349/85 

de 5 de Noviembre por el que se atribuyen importantes competencias a 

las Delegaciones Territoriales. 

Asi pues, esta 

distintos territorios, 

primera idea 

especialmente 

de participación desde 

en lo relacionado con 

los 

J..:\ 

Promoción Pública y la Administración de Patrimonio, cuestión ésta 

. 1 de enfocar en sentido ascendente, pero también en criterios esencia , 
sobre programas nuevos a desarrollar, Y en definitiva el estrecho y 

permanente 
contacto en aspectos de gestión de los programas en marcha, 

_ ~ _L
1 

perfeccionamiento ha sido, lo en .::.r-¿1.:;! (.'\ ':::> 

pt'imer 1 ugar • 

que qi_ter iamos remarcar en 

segundo lugar, también como cuestión previa habria que 
En 

el importante incremento de la actividad en Promoción 
resa 1 ta.r, que 

en Administración de Patrimonio en estos aAos y .1.a 
Pública Y 

Ó de la Politica de Vivienda~ asi como la 
. ~ c1tbJ .. etivaci 11 

progresi v~. --
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asunción de programas nuevos (rehabilitación, etc .•• ) se ha ~ealizado 

sobre i a oase de un incremento 110 11 de p• .. 1estos de p 1anti11 a, lo que na 

exigido un impresionante esfuerzo de todo el personal tanto técnico 

como administrativo o auxiliar. Baste decir, en este sentido~ que 

;:onforme a un estudio llevado a cabo por la Dirección: ' 1 An~.i1sis 

presupuestario 82/86'', si en 1982, a cada miembro de la plantilla le 

correspondian 25,7 M. de pts. en 1986 le han correspondido 38,7 M. de 

pts. (en pts. constantes) esto es un incremento del 

presupuesto por persona en 4 afias. 

50,6% de 

Esta cuestión es aón más relevante si tenemos en cuenta, que 

además los presupuestos de 1985 y 1986 (hablando en términos de 

estimación al cierre del ejercicio) se han cerrado con unos indices 

próximos al 95% de cumplimiento. 

Otro esfuerzo que se ha llevado a cabo en estos afias ha sido 

la mecanizac16n de la gestión. El perfeccionamiento y desarrollo de 

las aplicaciones informiticas de gestión es un tema c1ave para la 

conformación de una Administración moderna y eficaz que dé a la 

Sociedad el servicio que ésta le requiere. En este aspecto, creo 

honestamente que se ha avanzado, tanto en aspectos técnicos de 

Adjudicación de las Ofertas de Contratistas para la abra p6blica~ 

apoyémdose su an~lisis con ordenador, como en aspectos de 

Administración del Patrimonio (Gestión de Recaudación, etc.) como en 

aspectos de Gestión de Ayudas al sector Privado, y buena prueba de 

ello es la información que contiene esta memoria. Consciente de que 

conocerse es la base para perfeccionarse, es imprescindible continuar 

en esta labor, y en ese sentido a principios del primer trimestre del 

87 
culminará el desarrollo de una aplicación que hará posible la 

-61n m~cani~ada de las resoluciones de todo tipo de ayudas. concesi - ~ 

Asi pues DESCENTRALIZACION INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO V MECANIZACION han sido los aspectos 

. de•nt ro11 que es necesario resa 1 tar como cuestión previa, veamos 
"hacia a 1 ~ 

1 S r esi ll tados hacia el exterior. 
ahora o -
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general en este área, dos menciones 

inexcusables: Peftascai y Txurdinaga. Ambas creo que pueden representar 

globalmente consideradas, desde la perspectiva de una actuación global 

directa de la Administración de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco 

en el campo del Urbanismo y de la Vivienda, experiencias que 

probablemente contienen un significado histórico en la ciudad de 

Bilbao y en definitiva en la historia reciente de los cambios urbanos 

importantes de nuestro pais. 

Con la visión ya, más general~ podemos afirmar que el 

crecimiento de la actividad en Promoción Pública en los dos óltimos 

ejercicios ha sido importante. No sólo 2n nómero de viviendas y en 

Presupuesto de Adjudicación, sino especialmente en número de 

expedientes. 

Solo en 1985 con 14 expedientes de obra nueva se superó a lGs 

t ~ 1-105 anteriores juntos, alcanzándose la cifra de 538 viviendas _.res -· 
iniciadas y 1.656 millones de pesetas de presupuesto de adjudicacibn. 

En 1986 se ha descendido algo en relación a 1985, 349 viviendas y 

1
•168 millones de pesetas de Presupuesto en vivienda, pero se ha visto 

fuertemente compensado con la actividad en urbanizaciones con 14 

t Y, 553 millones de pesetas de Presupuesto de Adjudicación. expedien .es 

Asimi·:;mo ~ se han rehabilitado ·1.8-it viviendas de patrimonio propio 

politica llevada a cabo en 

-~1·~1·pada de éste. y se 

paralelo a la gestión para la venta 

dejan preparados proyectos realizados ó en 
an!.' t...: 

facultan la iniciación de 619 viviendas en 1987ª 
elaboración que 

En el campo de la Administración de Patromonio se ha 
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En primer lugar se ha pasado de una posición pasiva. de 

espera de documentación de Madrid, a una activa, de regularización 

jurid1ca por nuestros propios se~vic1os de los grupos transferidos~ 

incluyendo en la mayoria de los casos nuevas declaraciones de obra 

nueva; se nan satisfecho las demandas de determinados grupos de 

vecinos que justamente reclamaban desde 1982 bien la amort1zacibn 

anticipada de sus viviend~.s, bien la regularizaci6n jurid1ca 

(escrituras) prevista en sus originales contratos de acceso difer1ao. 

Esta labor se ha ampliado planteando este mecanismo a otros grupos y 

viviendas que no se habian interesado por su amortización. Se ha 

llegado a poner en venta 30 grupos distintos con 3.772 viviendas lo 

que supone más del 47% de las viviendas transferidas, escriturándose · 

2.859 viviendas, habiendo desaparecido prácticamente el patrimonio 

transferido en Gu1p6zcoa, y reduciendo 

Bizkaia, el m~s cuantioso y disperso. 

considerablemente el de 

En segundo lugar, se ha desarrollado una importante labor de 

gestión en materia de impagados, poniendo nuevamente al cobro m~s de 

10.000 recibos impagados desde la fecha de puesta en facturacion~ 

Julio 83 hasta el segundo trimestre del 86, reduciendo la cifra de 

saldos deudores en 102 millones de pesetas~ y poniendo en via 

ejecutiva los incobrables, sobre soporte informático. 

Ambas politicas, Venta Anticipada de Patrimonio y Gesti6n de 

impagados, Y actividades como la venta de locales a través de subasta 

póblica (regulada por Decreto 354/85 de 5 de Noviembre y Orden de 12 

de Diciembre), recaudación por !VA, intereses de cuentas corrientes, 

er al cierre del ejercicio 86 unos ingresos que etc •.• van a supon 

l os 600 Millones de pesetas, tres veces más que los ingresos 
superarán 

de ·1984. 

t r l ugar se han En .erce modificado 

adjudicacibn de viviendas. 
disposiciones sobre 

y actualizado las 
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oosibi 1 ita.do un nuevo 

alquiler, que consiste 
gastos de mantenimiento e 

impagados sobre la base de cifras medias de su parque, imputando estos 

gastos al precio de la vivienda, reduciéndose éste al 0,2 Ms por metro 

cuadrado, y aplazando el pago al Ayuntamiento en 20 aRos sin interés. 

A través del Decreto 186/1986 de 14 de Agosto y de la Orden 

ae 25 de Septiembre se adopta el mecanismo del Módulo Ponderado para 

la f 1jac16n de precio cierto y definitivo, se perfecciona el baremo 

para el acceso a la propiedad de la vivienda, y se posibilita que las 

decisiones municipales sobre viviendas a reservar, para adjudicar en 

alqui:er a aquellas familias más necesitadas (ingresos inferiores a 

1~S veces el salat'io minimo interprofesiona), se realicen a posteriori 

del plazo de presentación de solicitudes y tras el análisis de éstas. 

Por último es de destacar, que tanto las adaptaciones 

dispositivas, como la pt'opia regulación juridica de los grupos y de 

.i- inclusive "los ilegales" que ha implicado una_ f_1_l~_rte Si..iS ocupan\.:es, 

actividad administrativa en materia de desahucios, y de expedientes 

sancionadores, (ver página 20) han respondido a una idea matr:z puesta 

como objetivo predominante en este campo: "LA MORALIZACION DE LA 

VIVIENDA PUBLICA". Este ha sido el norte de la actuación "ha.cia el 
11 del [>epartamento en estos años. exterior 
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En ca.mpo de la ?romGción, Adquisic16n y Rehabilitaci6r 

Privada fomentada y protegida desde la Administración v 2ealizada pGr 

los particulares, los resultados han sido especialmente espectac~lares 

en materia de Rehabilitación con 20.320 viviendas rehabilitadas entre 

1985 y 1986 y con una tendencia de crecimiento. Estos resultados 

representan los niveles más elevadas de todo el Estado ¡ncluso en 

cifras absolutas Y refleJ·an el éxito de una nc:; ... i_ít_._.¡1...,...· .... _--.3. ,..,,e n' a r- , '-j!-\ . -

trascendido a las faros habituales de la especialidad (otras 

administraciones, congresos, jo~nadas, etc .•• } 

En este sentido y dentro de la Rehabilitación Aislada ha sido 

crucial la Orden de 13 de Junio de 1985. 

En cuanto a las Areas de Rehabilitación Integrada, y al 

del importante camino emprendido por 33 municipios d~ ~ • 1 

t..u-5f-\:a.01, 

inicia~do los Planes Especiales de Rehabilitación o los Estudios 

Socio-Urbanisticos previos, se puede afirmar que ya es una rea:idad 

además d2l Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, S.Aª~ las Sociedades 

Urbanisticas del Alto Deba CSURADESA), de Bilbao CSUR8ISA) y de 

Portugalete (SURPOSAl y que con todas ellas se ha venido trabajando en 

estos afies, desde la .¡.. • perspec._.iva de actuci.c·ic1nes .ji rectas 

Administración en Vivienda, Infraestructura y Equipamiento en 

Actuaciones de Rehabilitación de los particulares, con subvencio~es y 

J bl ·-a,... (Ver oag. 22) • . ;:¡,yi_tdas pLl lL.- ::::>. r 

En materia de Promoción de Viviendas de Protección Oficial la 

actividad se ha vista influenciada por la entrada en vigor de: IVA~ y 

'· · 1~s P:r•:Jvi·:;ionale·:; se ha el número de Cali~1cac101 -

'o~ 1985q pasando de 4.166 a 3.079. 
r·espect- -· - · · 

redudico en 

~eria se ha trabajado sobre legislacion sstata:. ?n ma1.1 .. -

al régimen legal de 'hviendas de PrCJtec::i6n Ofic~i;.l Re.~·~ 

dl·sposic1ones complementarias, y al 
. 3"1/78, y Decreto-Ley 

Reg l ament.:J .:; e 
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1968 (Decreto 2114/ 68 de 24 de Junio), regul ando nuestras propias 

subvenciones personales (Decreto 157/ 85 de 4 de J unio; Decreto 158/ 85 

de 11 de Junio; Orden de 8 de Abr i l de 1986), y d i sponiendo de nuestro 

propio sistema de gestión con las Entidades Financieras ( Decreto 59/ 86 

de 4 de Marzo). Al mismo tiempo se han estab l ecido cri t erios propios 

sobre t ratamiento de materias vitales en Vi viendas de Protecci 6n 

Oficial como solic1tuoes de Calificaciones Provisi ona l es e n zonas de 

pl aya, standars de calidades, modificaciones de proyecto, etc . . ~ 

respecto a l product o y cómput os de ingresos respecto a l s a lario mi ni ma 

interprofesional~ a nál i sis capacidad renta-precio de i a vi v ienda. , 

concepto de ingresos fami l iares, requisitos de present ación de ést os , 

etc . .. , de cara a la obtención de subvenciones. 

Todo ello ha significado una auténtica redifinición de l as 

Viviendas de Protección Oficial en Euskadi. 

Muchos de estos principios aplicados e n la gestión coti d i ana 

en nuestras Delegaciones desde hace tiempo, se han v isto par cialmente 

r ecogidos recientemente en el Real Decreto 2560 / 86 de 5 de Diciembre. 

del Gobierno Centra l . 

Al mismo tiempo en la linea de la lucha contra e l fraude se 

bl . d el Decreto 174/86 de 24 de Junio sobre Precios Má xi mo~_. y ha pu ica o 

Financiación de Anejos de Vi viendas de Protecc i ón Oficia l . 

En cuanto al modelo de gestión, plasmado en e l Convenio con 

Entidades Financieras, creo sinceramente que s u buen 

ha sido una de las claves pa.ra la e xpl osión de l a 
las 

funcionamiento 

Rehabilitación en Euskadi. Quizá buena prueba de e l lo sea que tra s l os 

años, hoy las Entidades balbuceos de los primeros 

encima de las iniciales reservas qLte mantuvieron 

Financieras , por 

e n 1 983 , se han 

1986 a esta Direcci6n, 
a.cercado en 

Con" en.i P • 

i mportaíl t e i 

• ' ~~ .. ·-
1 DI llJ CI 

nues b,~~ 

• l 

etc . . · :i 

con interés en formar par t e de l 

~~\i1811Ríl19? 

asi coma 

., , _ _ _.. _ '"' • • • 1 .J. - ~ 

T f 

oe 

la Vi vienda de Prot e cc 1on 
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Oficial gestionada también con criterios propios de la Comúnidad 

Autónoma del Pais Vasco se encuentre en doce Entidades Financieras. 

Las ocho Cajas de Ahorros con las que se comenzó en 1983, más la Caja 

Laboral Popular, Caja Rural y los Bancos de Bilbao, Vizcaya! Santander 

e Industrial de Guipózcoa, lo que ha supuesto una aportación de fondos 

al sector de 21.250 millones de pesetas en 1986. 

Por último, quisiera destacar que el principio de 

moralización de la vivienda que ha inspirado la política de Promoción 

Pública y Administración del Patrimonio, ha estado también vigente en 

estos años en el campo de la Promoción Privada. 

las Viviendas de Protección Oficial, siendo 

importancia que el sector tiene para la actividad económica y el 

empleo. Pero al mismo tiempo, Ltna buena gestión de los recursos 

P_xi'gia a la Administración redefinir la Protección públicos Oficiai, y 

adaptar la politica de vivienda puramente de producto, 6 de apoyo a la 

t 1 fecha introduciendo piedra, has a a ' 
(capacidad económica del comprador, 

principias de orden subjetivo 

cargas familiares, etc ... ). Una 

redef inición que se 

Delegaciones, que 

hace 

desde 

más 

los 

desde la gestión cotidiana seria en 

diseños teóricos del Boletin Oficial del 

Estado. 

E 
1 

"todo va 1e 11 , cua 1 quier producto, e11 cual quier 1 ugar y par-a 

persona, era la tónica casi general~ de la vi v1enda. 
cualquier 

la Administración cuando se trasfirió la competencia. 
protegida por . 

d d la vivienda en Euskadi es 
Hoy la real1da e 

otra bien distinta. 
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í!rmªºª§2.: 

•1985: 

- 16 viviendas en Laguardia .................... 
- 10 viviendas en C/Txikita de Vitoria ••••••••• 

- '15 viviendas en C/Pintoreria de Vitoria ...... 
- ·16 viviendas en Aretxabaleta ................. 
- 68 viviendas en Arrigo['riaga ................. 
- '197 viviendas en Txurdinaga-Bilbao o ••••• ti •••• 

- 36 vi vie11das en El Peñascal-Bilbao • • • • • a • a • • a 

- 24 viviendas en El Peñascal-Bilbao a a 8 a a a a 1 R a a 

- '12 viviendas en El Peñascal-Bilbao ........... 
- 21 viviendas en El Peñascal-Bilbao • • • • • • a • • a • 

- 35 viviendas en Romo-Getxo ................... 
- 44 viviendas en El BLtrgo de Santurce ......... 
- 28 viviendas en El Casal de Abanto y Ciervana 

_H~ viviendas en Galdames •••••••••••• 1 •••••••• 

538 

·1986: 

54 viviendas en I rétn ••••••••••• 11 •••••••• lt •••• 

viviendas en TxLtrdinaga (Bilbao) •••• 11 ••••• 

- 96 

vivie11das en Txurdinaga <:Bi 1 bao) ••• 1 •••••• 

96 

viviendas en El Peñascal (Bilbao) a a a a a D a a a 

- 58 

- 12 viviendas en 
Miravalles ••••••••••••••••••• 

el, Vitoria-Gasteiz •••••••••••••• 

PTO. ADJUDICACION -----------------
54. 4 79. ·15 9, -

32.750.598,.-

44.54·1.'109,-

48.969.5'18,-

•165. 750.944,-

688.-178.654,-

79.382.762,-

63.481.00t.-

37.519.276,-

66.844.550,-

'1'15.865.000,

·102 • 75 8 • 804 ' -

---éª.:.~ªª.:.Z~Zi= 
'1.656.315.223,-

148.509.388.,-

342. 976.892,-

312.095.648,-

247 .OO·l .814,-

36.906.605 ,-

8·1.026.4·13,-
_ 33 viviendas 

en El Pefiascal (Bilbao) •••••••••• ---~~.:.ª1Z.:.é21.!.: _ 
_ '1 2 viviendas --- ·1. 224. 834. 451 ' -

36"1 

4 dJ·udicadas pendientes de inicio: 
t 1 ademds a 

Se encuen J:'al 
en Llodio CAlava). 

- 32 viviendas 

d en Hernani. 
- 26 vivien as 
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·1985: 

- Urbanización del Grupo Muguruza de Elgoibar •• 

- Derribo de Ataleche y San Victor-Intxaurrondo 

- Derribo de Marticutxutegi - Intxaurrondo •.••• 

- Reparación de socavón en Bidebieta 

- Obras complementarias 44 viviendas El Burgo •• 

- Urbanización San Juan de Leioa •••••••••••..•. 

- Muro de contención en S. Juan Somorrostro-Mus-

k i z •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Vial de san Justo - Peflascal 

TOTAL •••.•• 

"1986: 

- Accesos Intxaurrondo II Fase ..•••••.••••.•••• 

- Traida de aguas de Potzueta •.•••••••••..••••• 

- Derribo Lizardiberri ···················~····· 

- SobalbadLui •••••••••••••••••••••.••••••••••••. 

- Urbanización 81-39 ••••••..••••.•••••••••••..• 

- Abastecimiento Poligono San Juan ..••••••••••. 

- Urbanización Beteluri .•••.•••••••••••••.••.•• 

_Derribo en Beteluri •••••••.••••.••••••••..••• 

- Urbanización Txurdinaga 11 Fase •.•••••••••••• 

Primer Proyecto Complementario Txurdinaga •.•• 

Segundo Proyecto Complementario Txurdinaga ••• 

_Mobiliario Urbano de Txurdinaga ··••••···••··· 

Edificios de Servicios en Txurdinaga •••••.••• 

- Complemento Urbanización Arrigorriaga .•.•.•.. 
TOTAL .•••••••.. 

r¿;' - - • 
¿;t;-&ú-nc- /a.;cv 

Departamento de Politica Territorial 
y Transportes 

24.788.707,-

785.000!-

545.000,-

5'16.699,-

-16.865. 747 ,-

30.26'2.732!'-

3 • •140 • 340 !' -

-~6.:.2QQ.:.QQQ.:.= 

·1 t 9 • 804 • 225 • -

'150.875.105,-

22.8'13.240,-

·1 • 305 • 000 !' -

65.550.487!-

49.677.624~-

4.952.342,-

44 • •160 • l 4 2 ~ -

·1 • 080 • t 6 9 '! -

44.226.057,

'13.808.329,

'17.347.'124,-

48. 7H .830,-

68 a 625 • 9•18 ' -

___ 1~.:.Z~2.:.~~6..s.= 
552.879.359.-

-·10 
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Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saila Departamento de Política Territorial 

y Transportes 

1985: 

_______ §fYQQ_______ _ __ bQSªllQªQ___ ~!Yl§DQª§ ___ f 19~-~gjyg!~ 
El Carmen Llodio 8 5.825.242,-

San José Artesano Amurrio 108 17.932.065!-

Muguruza (1-5) Elgoibar 30 16.672.407~-

Muguruza (6-9) ~lgoibar 37 24.827.593!-

Karkizana Elgaibar 62 12.037.344,-

Lorateguieta Gernika 192 9.425.223!-

Anunciación (!) Sestao 244 459.330,-

Sta. Margarita Ortuella 84 4.987.920,-

C. Linaza (1-9) Abanto y Ciervana 100 16.192.870,-

C. Linaza (10-20) Abanto y Ciervana 1QQ _12~§~1~~~1~= 

TOTAL • • . • • • • • . • • . • • • • . • . • • . • 965 

·1986: 

_______ §fYQQ_______ _ __ bQSªllQªQ___ ~!Y!§DQª§ ---f~g~-~gjygi~ 

Eulagio Serdán Vitoria 92 9.100.00D,-

Anunciación Sestaa 244 24.693.389,-

Bidebieta Danostia 720 13.850.740~-

San Pablo Baracaldo 33 2.410.000,-

Beasain, 27,29 y 31 Beasain 73* 712.157,-

- -5 B asa1·11 7~* 7,·1· ..... ?.,·157~-Beasain 21,2~ Y~ .e w 

Julian Gayarre, 31 Bilbao 646* 1.463.515,-

Julian Gayarre, 57 Bilbao 646* 1.212.945~-

Bilbao ----ª 
TOTAL . • • • • • • • • • • • • • · • · · · •• 

59.387.398,-

1 mismo Grupo a través de dos expedientes. * Se ha actuado en e 

-t 'l 

• 
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Lurralde - Antolaketa eta Garraio Saila 

Q 
\W:1 Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-12 

1.- Encargos de Proyectos: 

1985: 

. Construcción de 15 viviendas en la C/Pintoreria de Vitoria

Gasteiz . 

. Rehabilitación de 5 lotes (12 viviendas) en el Casco 

Histórico de Vitoria-Gasteiz. 

. ConstrLtcc i6n de 88 viviendas en Intxaurrondo. 

. ConstI'Ltcc ión de 54 viviendas en lI'án (Guipttzcoa). 

. ConstI'Ltcción de 124 viviendas en Intxaurrondo. 

. Construcción de 36 viviendas en Astrabudua-EI'andio. 

. Construcción de 12 viviendas en MiI'avalles-Ugao. 

. Construcción de 44 viviendas en El Burgo-Sa11turce. 

. Construcción de 16 viviendas y urbanización en Galdames. 

. Construcción de 28 viviendas en El Casal de Abanto y 

Ciervana. 

• Terminación de la construcción de 48 viviendas en El 

Mercadillo de Sopuerta. 

Urbanización del Paseo de Zarategui Y Parque Deportivo de 

Intxaurrondo • 

• Obras del Vial de Conexión de la C/Txibili con el Paseo 

Otxoki. 

Obras del Vial de Prolongación 

zarategui-Intxaurrondo. 

Urbanización en !rala-Bilbao. 

del Paseo 

Urbanización de San Juan de Leioa CVizcayal. 

Aparcamiento en el Grupo El Casal en Abanto y Ciervana . 

• Urbanización de Arraiz CII Fase) El Peflascal-Bilbao. 

Urbanización en el Poligono de Txurdinaga-Zona A. 

·o e~n el Polio_ono de Txurdinaga-Zona B. Urbanizac1 n • 
·6 de edificaciones en el Parque de Txurdinaga. Construcc1 n 

del 
2 

Urbanización 

Beteluri-Baracaldo. 

GrLtpo de 50 viviendas 

de 

en 
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Departamento de Politica Territorial 

·1986: 

y Transportes 

-"13 

Obras complementarias a las 44 vi v iendci.s en El 

Bllrgo-Santurce • 

• Urbanización del Grupo Sobalbad~n-Muskiz • 

• Urban1zac16n del Parque de Txurd1naga • 

• Reparación de fachadas y cubiertas en Lapuebla de Labarca 

(Alava). 

• Reparación de 8 viviendas del Grllpo El Carmen de Llodio 

(Alava). 

Reparación del Grupo Eulogio Serdán de Vitoria-Gasteiz • 

• Reparación del Grupo San José Artesano de Amurrio (Alava). 

. Reparación de cubiertas y fachadas en el Grupo Muguruza de 

Elgoibar CGuipózcoa) . 

• Reparación de fachadas y cubiertas del Grupo 

Linaza, portales del 10 al 20 (Vizcaya). 

Ca ye ta no 

• Reparación de fachadas y cubiertas del Grupo Cayetano 

Linaza! portales 1 al 9 CVizcaya) • 

• Reparación del Grupo Santa Margarita de Ortuella CII Fase) • 

• Reparación del Grupo la Anunciación de Sestao CII Fase). 

Reparación y Urbanización del Grupo BI-39 en 

Txurdinaga-Bilbao. 

Construcción de 35 viviendas en el Burgo de Santurce. 

Construcción de 26 viviendas en Hernani. 

C0\1strucc ión de 24 viviendas en Azkoitia. 

Construcción de 24 viviendas en Amorebieta. 

Construcción de 44 viviendas en Arrasate-Mondragón. 

Construcción de 30 viviendas en To losa. 

Construcción de 32 viviendas en Arrigorriaga .. . 
ConstrLtcción de 40 viviendas en Durango. 

Urbanización de El Burgo de Santurce. 

Cálculo de estructura de 202 viviendas en TxLlrdinaga .. . 
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2.- . Contratos de Dirección de Obra: 26 

• Contratos de Inspeccibn de Obra: 26 

- Modificados • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • a "14 

- Recepción y Liquidaciones .•.••••• 36 

- Revisiones de Precios •••.•.•••••• 25 

- Servicios Afectados ••••••.•..•••• 11 

- Indemnizaciones ..••••...••••••..• 2 

Rescisiones • • • • • • • • a • • • • • • • • a • • a • 

Servicio de Vigilancia ........... 
7 

·1 
.L 

0Z cy/~ 
;#-¿;ánv ./a.Ja 

Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-"14 

•18 

39 

28 

4 

:2 

2.- ME~QB!~_JY§!!E!~~!!~~-ºEb-~Q~!~!5~!Q_Qsb_f~!B!~Q~!O DE VIVIENDAS Y -- ----------------
bQ~~b5§ 

INGRESOS 
_____ 12ª~-- "1986 -----------

- Aportaciones iniciales .••••• 43.846.676 11.807.786 CAlava 

Bizkaia 

06/86 

08/-56 

Guipózcoa: 06/86) 

_Amortizaciones anticipadas •• 7.297.426 233.886.246 (09/86) 

Ingresos de intereses ••••••. 13.341.830 24.624.254 (06/86) 

FACTURACION 
N º de recibos •• 11 ••• 11 •••••••• 

10L859 n .092 u2186) 

t d 221.888.433 290.881.220 (12./8~_· ·.l 
_Importe fac ura o ••••••••••• w 

_Importe cobrado ••••·•••••••· 
155.839.803 158.663.906 (11/86) 
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SUBROGACIONES ••...•.•....•.•.....••.••..• 

VENTA DE LOCALES ..•...•....•..•..•...•••• 

TRASPASOS •••••••••••••••••••••••••••••••• 

E>ESAHUCIOS •••••••••••••••••••••••••••.••• 

EST.R. DE ALZADA .........•...........•.•• 

DESET. R. DE ALZADA .•••••.•.••••.•••..... 

SOBRESEIMIENTOS DESAHUCIOS .•••.••..•••••• 

ALTAS DE NUEVAS VIVIENDAS EN FACTURACION . 

ADJUDICACION DE NUEVOS LOCALES •....••...• 

·1985: 

- 1º EMISION CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 

12ªá 
'268 

23 

15 

39 

20 

20 

'16 

748 

~~i-l n~ Z:/J;c-
Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-'15 

12ª~ 
349 

97 
.1¡ 
~ ( 

7t 

9 

8 

12 

257 

44 

JULIO 83-DICIEMBRE 83 •.••••••••••••.•••• 2.177 viv. 11.307.622 ptas. 

- 2º EMISION PRIMER SEMESTRE 84 •.•..•••••• 1.492 viv. 13.776.800 ptas. 

- 3° EMISION SEGUNDO SEMESTRE 84 •••••••••. 1.378 viv. 1ª~~§Q~ªQQ_atii~ 

TOTAL FACTURADO ~··············••e••·················· 38.764.722 ptas. 

INGRESOS ..•.••••••..•.•••••••••••.•••••.•..•••.••.••• 7.425.388 ptas. 

·1986: 
_ iº EMISION PRIMER SEMESTRE 85 ·•••••··••• 1.378 viv. 14.870.957 ptas. 

2 o EMISION SEGUNDO SEMESTRE 85 •••••••••• 1.523 viv. 21.470~645 ptas. 

_ 
3

o EMISION PRIMER TRIMESTRE 86 •••••••••• 1.166 viv. 13.517.116 ptas. 

_ 4 º EM!SION SEGUNDO TRIMESTRE 86 .•.•••... 1.085 viv._1~~1~é~11~_Qtª§~ 

TOTAL FACTURADO ····•·•·•·•·••••··••·•••••••···••·••·• 64.004.833 ptas. 

INGRESOS ••••••••••••••••••••••••••••• D D •••••••••••••• 
19.120.705 ptas. 
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SG-0307 S. ACHOTEGU! (p, DE LAS ARMAS) ••••••••• 

SG-0606 I. CARQUIZANO <ELGOIBAR) .•••••••••••••• 

SG-"1379 P. MUGURUZA CELGOIBAR.1 ••••••••••••••••• 

31-0009 GENARO RIESTRA <BILBAO) •••••••••••••••• 

BI-0014 RAFAEL BARCO CSESTAQ) •••••••••••••••••• 

SB-0782 HERNAN CORTES CBASAURI) •••••••••••••••• 

SB-1737 ANUNCIACION NUESTRA SEÑORA CSESTAQ) 1111 

BI-0028 TORRE URIZAR <BILBAO> ••11•111••••11111• 

BI-0032 SODUPE-GUEÑES 111•1•1••1111111••••11111 

SB-fü12 TIBURCIO BERGARECHE <BASAURD ••••• 1 •••• 

SB-0162 ARAMOTZ CDURANGO) •·1••1111111111•••11•1 

SB-0169 JUAN DE ITZIAR CDURANGO> 11•••••1•••1••• 

SB-12S2 SAN IGNACIO (BILBAO) 11••••11••111111••• 

SB-1748 SAN IGNACIO <BILBAO) •1•••••1••••1•••••• 

SB-"1749 SAN IGNACIO <BILBAO> ...... 11 .. 11. 11 .... 

SG-1478 ALABERGA CRENTERIA) •••••11•••••11••••11 

SG-14S9 ARRANGOLEA <ZUMAIA) ••11111••111111•1•1• 

SG-0607 SAGASTI-ALDE CHERNANI> •••111••········· 

SS-0012 ONDARRETA CANOOAIN> •1••1••••••1•••11•1• 

SS-0015 SORAVILLA CANDOA!N) •••1••••••••1••••••• 

55-00"13 SAN ISIDRO <ZARAUZ> .. 11 .. 11 ....... 11 ... 

SG-0-158 NTRA. SEÑORA DE CORO <DONOSTIA) ••.••••• 

SG-1599 PAÑIFOR CDONOSTIA) •1•• 111 ' 1''' 1'' 1' 11 ' 1 

SG-o-159 !e.AETA <DONOSTIM .... 11 
.......... ·" 

1 
• • 

SG-1603 PANTALEON ZABALA <TOLOSA> •••••••••••••• 

SG-Ob08 JOSE LUIS ZARANDONA CIRUN> ••••••••••••• 

ss-oom GRUPO MARTOKUA <BERGARA) 1• 1111111111111 

SS-050'1 BIDEBIETA <OONOST!A) .............. 1 ... 1 

SG-1597 SAN PEDRO <LEZO> ••••••• 1

••••••

1

•••••••• 

SG-0609 SAN IGNACIO (LAZKAO) ···············•1•• 

5 Su.E' TAS nE GRUPOS VARIOS ••• 11
•······· VIVIENDA ~ ~ 

TOTAL .... 

'-!!:_' -- --. 
¿/t--&á n~ ?r/.Jt'C-

Departamento de Politica Territorial 

y Transportes. 

-"16 

~n trámite TOTAL 

~2~rl~YfªQª§ _de_y~D~ª- _Qí~r~ªºº-
57 

62 

66 

414 

62 

100 

199 

322 

8 

578 

so 
-112 

32 

14 

1 

1 

1 

2 

9 

1 

2 

701 

88 

____ g_ 

2.859 

4 

·1 
.l. 

24 

·1s 

"1"19 

4S 

'127 

9 

122 

"138 

25 

78 

t8 

20 

38 

3 

2 

9 

31 

tO 

L·i u.:. 

62 

67 

438 

77 

219 

244 

449 

21 

"122 

"138 

25 

S2 

78 

566 

so 
"1"12 

52 

52 

4 
., 
.l. 

4 

9 

3 

732 

H 

88 

----~-
31 77'2 
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Lurralde -Antolaketa eta Garraio Saila " - Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

•1985: 

. Decreto 158/1985, de 11 de Junio CBaO.P.V. 21 de Junio) sobre 

ayudas económicas personales a la adquisición de viviendas de 

protección af icial de promoción privada. 

Decreto 157/1985~ de 4 de Junio, por el que se modificaron las 

condiciones para la concesión de ayudas a vivienda. 

Orden de 13 de Junio de 1985! del Departamento de Politica 

Territorial y Transportes sobre concesión de ayudas a 

rehabilitación de edificios destinados a vivienda. 

Decreto 167/1985, de 11 de Junio! sobre protección a 

i .... J.= .. 

la 

ejecución de proyectos de urbanización de suelo con destino a ¡a 

construcción de V.P.O. 

Decreto 349/1985, de 5 de Noviembre, sobre ayudas económicas a 

la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas en el 

medio rural . 

• Decreto 356/1985, de 29 de Octubre, sobre atribuciones de 

competencias a los diversos órganos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma del Pais Vasco en el ~rea de actuación de 

vivienda. 

~s¿/·1985, de 5 de Noviembre. sobre adjudicación de Decreto ,_, .,. 

Prop iedad de la Comunidad Autónoma Vasc~ adscritos al 
locales 

t de Politica Territorial y Transportes. en materia 
Depa:rtamen o 

de vivienda. 
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Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

·1986: 

-ta 

Decreto 365/1985! de 19 de Noviembre! sobre cesión de vi

viendas de promoción p6blica a los Ayuntamientos. 

Orden de 12 de Diciembre por la que se apruba Pliego de 

Condiciones JuI"idicas y Económicas en las Subastas para 

Adjudicación de Locales de Promoción Pública. 

Orden de 25 de Febrero sobre Subvenciones para la Redacción y 

Ejecución de Proyectos en ARIS . 

. Decreta 59/86~ de 4 de Marzo sobre Regulación del Tipo de 

Interés de los Préstamos para Promoción! AdqLlisicibn 

Rehabilitación de Vivienda . 

. Orden de 8 de Abril de Actualización de Ayudas Económicas 

Personales . 

• Decreto 163/86 de 24 de Junio sobre Viviendas de Baja Densidad. 

Decreto 174/86 de 24 de Junio sobre Precios M~ximos y 

~~~~nciación de Anejos de Viviendas de Protección Oficial • 

. Decreto 178/86 de 29 de Julio sobre Estructuración de los 

Organos Periféricos del Departamento 

TI:'anspor-tes • 

de Politica Territorial y 

. Orden de 30 de Julio sobre Subvenciones a Fondo Perdido para 

Operaciones de Rehabilitación. 

Decreto 186/86 de 14 de Agosto 

de Promoción Pública. 

sobre Adjudicación de Viviendas 
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V::/ ~y • 
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Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-"19 

. Orden de 19 de Septiembre nombrando Presidente de la C~mara de 

la Propiedad Urbana de Guip~zcoa. 

. Decreto 198/86 de 23 de Septiembre nombI:'ando Delegada 

Terr'i torial del Departamento de Polit.ica Territorial 

Transportes de Vizcaya. 

. Decreto 199/86 de 23 de Septiembre por el que cesa el Delegado 

Territorial del Departamento de Politica Territorial y 

Transportes de Vizcaya. 

• Decreto 196/86 de 9 de Septiembre sobre Proyectos de 

Urbanización de Suelo Residencial . 

. Orden de 25 de Septiembre por la que se desarrolla el Decreto 

186/86 de 14 de Agosto sobre Adjudicación de Viviendas de 

Promoción Pública. 

- Real Decreto 793/1985, de 19 de Abril sobre traspaso de 

Servicios del Estado a la C.A.P.V. en materia de C~maras de la 

Propiedad Urbana. 

Real Decreto 874/1985, de 8 de Mayo, sobre traspaso de Servicios 

de la Administración del Estado a la C.A.P.V. en materia de 

Vivienda Rural. 

_ Acuerdo Comisión Mixta de Transferencias de 29 de Noviembre de 

1985 
sobre Proyecto de Decreto de transferencias de Funciones y 

servicios en materia de Vivienda (Ampliaci6n del Decreto 

300611981 , de 27 de Noviembre). 
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(~' ::,y • 
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Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-20 

C) s~egg!gn~g§ __ gg __ Qg§ªb~~!g __ ªQffi!D!§~rª~!yg_gn_y!y!gngª§_gg_Qr9ffiQ~!QD 
QQQ!!~ª= 

12ª~ 

8!:8~8 

Iniciados .............. 2 6 

Resueltos • e a a • a a a a 11 • a a a 
·~ 
~ 

~-H~8Y8 
Iniciados •••••••••••• 1 • 22 

Resueltos • • • • • • • • • • a • a • ·114 143 

§Y~f Yl~Q8 

Iniciados .............. ...,.-,, 
I~ "12 

Resueltos .............. 59 3t 

t) Iniciados ·••••·••·•· "103 

2) Resueltos ••••••••••• 46 

3) Importe multas • • • • • •. 4. 649. 500 ptas. 

VIZCAYA -------
1) Iniciados •••••··•••• 

2JResueltos ··•··•·•·•·· 92 

3)Importe multas •••••·• 56.727.000 ptas. 

1) Iniciados •·•·····••• 

R le 1 t as . · · · · · · • • • · 2) esL 

3) Importe multas ··•··• 
55.000 ptas. 

so 
·19 

67 

74 

12 

4.4t3.800 ptas. 

28.003.000 ptas. 

3.850.000 ptas. 
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a iniciadas 

Resueltos 8 

• Importe multas •. 40.000 ptas • 

Iniciados 

Resueltos 73 

• Importe multas •• 3.150.000 ptas. 

Iniciados ....... 
Res1_le 1 tas •••••• 11 

Importe multas •• 

~b8~é 
• Cédulas concedidas 2.263 2."132 

VIZCAYA -------
• Cédulas concedidas "152 233 

GUIPUZ~Qá ------
. Cédulas concedidas 222 342 

5 

3 

46 

39 

t9 

9 

'C ~. ¿/f-&e-ln(; / N.Jcc-

oepartamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-2"1 

75.000 ptas. 

550.000 ptas. 

60.000 ptas. 
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-22 

Convenio con el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana para ejecucón 

de las obras ordinarias de urbanización de la II Fase del Grupo 

San Miguel de Gallarta por un importe de 11.407.500 de pesetas . 

• Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para la 

ejecución de las obras de reparación de la red de saneamiento y 

acondicionamiento ajardinado de las zonas póblicas de la Avenida 

Julian Gaiarre por un importe de 15.990.724 de pesetas. 

. Convenio con el Departamento de Centro Histórico de Vito-

ria-Gasteiz, para la financiación de diversos proyectos en el 

ARI, por un importe de 65.000.000 de pesetas. 

. Convenio con la Sociedad Urbanistica de Rehabilitación de 

·1986: 

Portugalete para la financiación de proyectos en el AR! incoada. 

por un importe de 15.000.000 de pes~tas. 

C~i·"enio can el Ayuntamiento de Bilbao complementando el 

Convenio firmado en 1984, por un importe de 90 millones de 

pesetas. 

- d C labora~ión con Entidades Financieras: 
H) Convenios e--º------~----------------------------------------

. Convenios para 
la financiación de los programas de promoción y 

adquisición de v.P.O., rehabilitación, adquisición de viviendas 

de calificación de vivienda terminada~ vivienda libre 
con carta 

Jt'l 1·~ferior a 120 metros cuadrados~ con la~
con superficie ~ l '' 

siguientes Entidades (importes en millones de pesetas): 
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y Transportes 

• Caja de Ahorros Provincial de Alava ..••••• 2.500,-

• Caja de Ahorros Municipal de Vitoria ..••.• 1.000~-

. Caja de Ahorros Vizcaina ••••••••••..•••••• 3.980,-

• Caja de Ahorros Municipal de Bilbao .•••••• 3.875,-

• Caja de Ahorros Provincial de Guip6zcoa .•• 3.740,

. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 1.905,-

• Caja Laboral PopLtlar • . • • • . • • . • . • . . . • • • • • • . 700,-

• Caja RLlra 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300, -

e.a11co de e.i 1 bao ..••••••••••••••• 1 ••••••••• 

Banco de Vizcaya •••••••••••••••••••••••••• 

Banco de Santander •.•••••••••••••••••••••• 

Banco Industrial de Guipózcoa <BANKOA) •••• 

TOTAL • 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• t8.000,-

arrendamientos urbanos: ----------------------

. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de A lava. 

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya. . 
Cámara Oficial de la . Propiedad Urbana de Guipózcoa. 
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2.soo,-
2.000,-

3.705,-

3.605.-

3.4'10~-

l. 730,-

700,

t .300,-

650,-

650,-

650,-

300 -______ ..!,_ 

2'1.250,-

J> ºg!gnaª--ªn~!--lª--ªª!ª ___ gg ___ ~~---BgsYiaQ§ ___ ~gn~gns!9a9§=~ºm!n!§-
~Eª~!YQ§, sobre las siguientes materias: 

• Expedientes de desahucio administrativo. 

Expedientes sancionadores • 

. Expedientes calificación de V.P.O • 

• Expedientes de ~ehabilitaciOn. 
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4.- ~5~QB!e _______ EBQ~Q~!Q~ ___ y ___ B5~eª!b!Ie~!º~--EB!~eºe __ eYYºe§ __ e __ be 
EBQ~Q~!Q~~-e~~5§Q_y_~5JQBe-º5-~!~!5~º~~ 

"1985: 

·1. ·1. - Stocks: 

------------------~lªYª ____ §y!eg¡~gª-----~!!Sª~ª-----Iº~ª! __ 
-~:_gg_~!Y!§DQª§----~1--------~6 ___________ 16 _________ 11~---

Prés tama sin in 

_t§f é§_itl~_f tá~l ____ 6Qi~------6ºiª----------~iª--------~é __ _ 

1.2.- Protección Oficial: 

_1~6~1~=-f rgmg~gr _____ ~!ªyª ___ §y!e9¡~ºª----~i¡~ª~ª-----Iº~ªl--
ca 1. Prov. (expt) 80 49 64 193 

--~----~----l~!Y~L----1~9Qª-----9ª9 _______ 1~~66 ________ ~~19é __ 
Cal. Def. (expt) 35 49 6 .-. 

L. '14"1 

.. .. _i~!~~1 _______ 2z~ _____ :rn9 _______ 1~~~9--------~~61~--
----------

N º sLtbvenc iones 

d ·das 739 -------ª~---------~ª~----1~Q22 __ _ 
-~QD~§-1--------------------

Im porte subvenc. 

Pt 
) 137i2 ______ 6Qiª--------~ªié ____ 616iª-

( M. §~~-----------------
------- desde el 1 de Marzo, fecha de inicio del control 
* Datos 

i11f ormático • 





ce:. :;y -'y;¿~·~/'t{; / C~.);~ 
Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saila 

Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-25 

1.3.- Rehabilitación Aislada: 

----------------~!ªyª ____ §y!QQ!S9ª-----~!!Sª~ª------Ig~ª! __ _ 

-~:_Q§_ªy~Qª2-----~º~--------2ªº---------6~ª~1------~~12~---
N º Viv. 420 1.007 3.095 4 ~?? 
-----------------------------------------------------~~==---

1 mpo rte subv. 

--~~~-f ~§~l ________ 12i~-------~6i2 _________ 126 ________ 61~~2-

1.4.- Rehabilitación Integrada CVitoria-Gasteiz): 

N º ayr_ldas . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 

Nº Viviendas •..••••••••••••••••• 73 

Importe P.S.I. (M. Pts.) .•••.••• 14 

2.- fB5§I~~Q§ __ éfBQªéºQ§ __ fQB_5b_§Qª!5B~Q_y_~Q~~~º!ºQ§_fQB_b~§_5~I!º~Q5§ 
FINANCIERAS COLABORADORAS -------------------------

Importe Convenio 1.985: 18.000 millones de pesetas. 

2.1.- Stocks: 

-~:-~!Y~----------------áQ _________ 6Z __________ 1~ __________ 21 __ _ 

Préstamo concedi-

dos <M._ft§~l _________ 112i~-------º~----------~2i2 _______ l6Q~2---------

2•2.- Protección Oficial: 

2 
.., ·1 - Promotor ~!ªY! ____ §y!QQ!S9!----~!!~ª~ª------I9Í!!! __ 
·~·-~--------------------- so ?7 4~ 11q 

Nº Qréstamos -----------------=--------------=---------~~~--
--N:-v:v -----------___ 1~12~--------~1ª---------1~~22-------ª~QZ! __ 
-------~----------

Importe préstª 
. 4 ~~4 1 ?SO 4 845 10 ~·a 

·M Pts 1 ·~=--------~=------------~---------- .~~ _ffiQ_l-~----~~---------- ------
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_f~~~f~=-~gg~!~!!D~!---~!ªYª----§~!BQ!SQª----~!!Sª~ª------Iº~ª! __ . 
Préstª ~~-~!Y~-------1§~--------6~1----------~1§ _________ ~22__ 
mas --

nuevos 

Importe 

présta. 

( M. Pts.) 

545 650 690 ·1D885 

-----------------------------------------------------------------
Nº Viv. 279 345 9q -?~ 
---------------------------------------~---------!=~--

Subrogª 

e iones 

Importe 

Présta. 

( M. Pts.) 

904 ·1. 037 308 2.249 

-----------------------------------------------------------------

2.3.- Rehabilitaci6n Aislada: 

-----------------------~lªyª ____ §y!gg¡sgª----~l!Sª~ª------Iº~ªl--
-~:_Qré§~ªffiQ§ ___________ 6Q~--------~2~--------1~Q~é _______ l~zg~--
-~~-Y!Y!§DQª§-----------~26--------~~2 ________ 1~2§~-------~~~2ª--

I m porte préstamos 

____ i~~-f~§~l ___________ 1~~--------ªªª----------2ª~-------1~Q~~--

2.4.- Rehabilitaci6n Integrada Vitoria-Gasteiz: 

Nº Préstamos 

Nº Viviendas 

................ 
• • • • • • • • • • a • • • • • 

46 

St 

Importe préstamos .••.•••..•. 56 

2.s.- Vivienda Libre: 

_6~~~1~:-f~QIDQ~Q~------~lªYª----§y!gg¡sgª----~l!~ª~ª------Iº~ª! __ 
-~:-º~é§~ªmºá-------------~----------~-----------1~ __________ 1é __ 

Nº Viv. --------------~----------6-----------~2----------~1~-------------
Imnorte Qré§~ªIDQ§ _______ i~----------1----------11~---------1~9 __ ___ i::----- -

2.s.2.--~ggy!~!!D~!---~!ªyª ____ §y!gg¡~ºª----~i~~ª~ª------Iº~ªl--___ _.----
t Nº Viv 4 107 42 15~ 

Prés a . ------~--------------------------------------------=---

mas -- Importe 
. ) ·10 263 HS ~88 

lnuevos lM. f~!§~~---------------------------------------~----
------------:-V . - -::•4 - .-. -

~---!Y~------------------=-----------------------6~---
Subrog! Importe 

. º> - A·1 7 -. es <M. Ptas •. --------------=-~---------- 61 -_f!9D------~---------- -----------~-~i-
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2.6.- Ampliaciones de cuantia convenida: 

Sobre las cuantias convenidas inicialmente por las entidades 

financieras~ se han solicitado las siguientes ampliaciones: 

- Caja Rural de Vizcaya ••••••••••a••••• 

- Caja de Ahorros Municipal de Vitoria • 

- Caja de Ahorros Provincial de Alava •• 

"1. ·100 millones 

200 millones 

400 millones 

Esta ampliación no ha supuesto incremento en el compromiso 

del Gobierno, toda vez que se han producido los 

excedentes: 

·::;iguientes 

- Caja de Ahorros Provincial de Guipózcoa .• 1.500 millones 

- Caja Laboral Popular..................... 200 millones 

1986: 

·1 • ·1 • - Stocks: 

------------------~!ª~ª----§y!gg¡sgª-----~i!Sª~ª-----Ig~ª! __ 
o . . d 109 1 q - t 28 

-~--º~-~!Y!~D-ª§---------------~----------------------------
Préstamo sin i!] 

) 4- 7 7 6 - 51 ~ terés (M. ft§.!.~-----~~---------~------------------------~~------------

1 •2 .- Protección Oficial: 

1 • 2 .1. - Promotor A lava Guipázcoa Vizcaya Total 

t ) 4•1 Cal. Prov. (exp · 28 140 

11 11 (.Vi V. ) --ªºª-------!Zº--------1.!.ªºº-----ª!.ºI~---
------------( ~--~~---- 43 50 so 143 

Calª Def. exp . 

11 .. cViv.) ---ªª1-------~º~--------1.!.1Q~-----~.!.~§~---
-----------~--------
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_1~6~g~=-~ggy!~~n~~---~!ªyª ___ §Y!BY~Sºª----~!¡sª~ª---Iº~ª! __ _ 
Nº contratos 

_y!§ªQQ§ _____________ 1~~~J ________ J1Q _______ §á9 _____ ~~~º~----
N º subvenciones 

-~QD~§Q!Qª§------------~ªº----------~-------121 _______ §J1 ___ _ 
Importe subvenc. 

_i~~-Etá~l _____________ 11~~ª--------1~1------~2~Q-----~1ª~º--

1.3.- Rehabilitación Aislada: 

-------------------~!ªyª ____ §Y!B9¡sgª-----~!~sª~ª------Ig~a1 __ _ 
-~:-ºª-ª~~Qª§ _____ 1~~62 _______ ~~22~-------ª~º~9 _______ 1~~º~~---
-~ :-~!Y~----------1~~2~-------2~g9z _______ 2~Q§Z _______ 12~éºª---

Importe subv. 

__ i~~-Eta~l __________ zá~2 _______ 111~2-------~ª~~º--------~§1~~-

1.4.- Rehabilitación Integrada: 

~!ªYª §YiRY~SQª Yi~sª~ª _IQI~b-

Nº ayudas a a •• 8 a a a a a • D a a a 80 30 "l'1 o 
Nº Viviendas ............ 9•1 26 ·1·17 

Importe P.S.I. <M. Pts.). 19,2 L6 20,8 

2.- fB5§!e~Q§ __ afBQªªºº§ __ fQB_sb_§Q~!EB~Q_y_~Q~~&Q!QQ§_fQB_ba§_s~I!º~ºgª 
E!~~~~!sBe§_~Qb~ªºBªººBa§ 

Importe Convenio 1.986: 21.250 millones de pesetas. 

2.1.- Stocks: 

~!ªY! ____ §!:!!RY~SQ! ____ ~!~sª~ª------I2~ªl--
-----~---------------- 73 43 - 116 
-~~-~!Y~--------------------------------------------------------

P réstamo concedi-
. . 197 7 ·11 o 8 - ...,08 s 

_QQ§_i~~-ft§~l------------~----------~--------------------g--~--
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-~~6~1~=-f IQIDQ~QI ______ ~!ªYª----§~!gg¡sgª----~i¡sª~ª------Iº~ª! __ 
-~:-º~ªªtªfilQ§ ___________ ~~---------1~------------áf ________ 1Q2 __ _ 
-~:_Y!Y~---------------~~Q ________ 627 _________ 1~1Q6 ______ 6~~12 __ _ 

Importe préstª 

_ffiQ_i~~-ft§~l--------~~á2ª~2 ______ 21~~6-------~~621~2----ª~ª~6ié _ 

_ 6~6~6~=-e99Y!~!gn~g ___ e!ªyª ____ §y!a9!sºª----~i!sª~ª------Iº~ªl--
P rés tª ~:-~1~~-------1º~--------ªªz __________ 192 ________ ~Q~---
mas --

nuevos 

Importe 

présta. 318, l t.005 ,4 so-i, a ·1. 825 '3 

__________ 1~~-ft§~l----------------------------------------------
~:-~!~~------ªáº--------ª~1 __________ z~z ______ 1~2á§ __ _ 

Subrogª 

e iones 

Importe 

PI:'ésta. 2.926,2 '1. •170, o 2.366,2 6.462~4 

___________ i~~-Et§~L---------------------------------------------

2.3.- Rehabilitación Aislada: 

-~:-º~éªtªmº§ ___________ ~2z _______ 1~gzª-------6~éz1 _______ ~~ªº1 __ 
-~:_Y!Yi§Dgª§ _________ 1~6~1-------~~§~2-------2~QQ~------11~1Qé __ 

Importe préstamos 
____ i~~-Et§~l ___________ 626~1 _______ 2~é~Q _____ 1~6Z1~~-----6~~éQ~Q 

~ 4 _ Rehabilitación Integrada: 
¿... • 

Nº Préstamos ••·•··•·• 

Nº Viviendas · • • • • · • • • 
Imparte préstamos .••• 

e!ªY! §y!gg¡sgª 
6.-.. ... 
a·-. ~ 
98,0 

~i!Sª~ª _IQieb_ 
-, 69 ' 

7 89 

3' '1 10·2 .o 
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2.5.- Vivienda Libre: 

-~~~~1~=-f IQIDQ~QI ______ e!ª~ª----§y!gg~~ºª----Y!!~ª~ª------Iº~ª! __ 
-~:_Qréa~ªffiQ§ _____________ 1 __________ 1 ___________ ª-----------~---

N º Viv. 1 2 14 1~ 
------------------------------------------------------------=~---

-~~~~6~=-e99Y!I!gn~g ___ e!ª~ª----§Y!a9!~ºª----~!~~ª~ª------Iº~ªl--
P ré s tª ~:-~iY~--------ª----------~º----------~º---------~ª----
mos -- Impor'te 

_D~§YQ§ ___ i~~-f~ª§~l _____ §~§ _______ 1Q9~§ ________ 2z~~------11~~2--
~:-~!Y~------1Q ___________ g __________ 11 _________ 67 ___ _ 

ImpoI'te 

2.6.- Ampliaciones de cuantia convenida: 

Sobre las cuantias convenidas inicialmente por las entidades 

financieras, se han solicitado las siguientes ampliaciones: 

- Caja Laboral Popular ••••••••••••••••• 

- Caja de Ahorros Provincial de Alava .• 

- Caja Rura 1 ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TOTAL •••••.••••.•••••••••••••••• D •••• 

400 millones 

800 millones 

--ªZQ_m!!.!Q!J~a 
1. 570 millones 

Esta ampliación no ha 

Gobierno, toda vez que 

supuesto incremento en el compromiso 

del 
se han producido los siguientes 

excedentes: 
_Caja de Ahorros Municipal de Bilbao ••..•• 1.570 millones 

3.- INGRE§Q§_~!~!~~ºe-BYBeb CMillones de pesetas> 
----- facturación Mayo 1986 
Inicio 

---~--------------------------

_!mQQrtg_f ª~tYrªºº------2Q ___ _ 
. 6 7-t 

Reca~gª~!-D-------------~---------
6 _lD~§f§§§§ ___________________ _ 

Transferencia 
tSS PatrQnªtºª----------------------- sos .-, ..... -. 

TOTAb_l~§B~-----------6~6 ___ _ -----
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4.1.- Abril 1.985: Edición de 50.000 folletos y 2.000 

carteles, que fueron repartidos por las sucursales de las entidades 

financieras colaboradoras. Presupuesto de adjudicación: 833.000.-

pesetas. 

4.2.-

consistente en: 

Octubre-Noviembre ·1. 985: Campaña publicitaria 

- Edición de 75.000 folletos y 10.000 soportes para su 

distribución en las entidades financieras. 

- 39 inserciones de anuncios en prensa. 

- 34 programas radiofónicos de 20 minutos, repartidos: 

. Radio Euskadi: 12 programas, lunes y miércoles 

entre el 7 de Octubre y 13 de Noviembre. 

Radiocadena: 12 programas, martes y jueves entre el 

8 de Octubre y el 14 de Noviembre • 

. Radio Popular Cloyola): 6 programas entre los dias 

20 y 29 de Noviembre. 

Radio Bilbao CSER): 4 programas, 

28 y 29 de Noviembre. 

los dias 26, 

Estos programas radiofónicos han sido atendidos por Técnicos 

de la Dirección de Vivienda. Presupuesto de la campaña: 9.931~540,-

pesetas. 

sobre: 

4 ~ Octubre-Noviembre de 1986: Elaboración de dos videos 
.~.-

_ La Planificación Urbanistica en Euskadi. 

_Actuaciones en el Barrio de El Peñascal CBilbao). 

Por un importe de 6.815.200,- pesetas. 



~-------·------------ --· - --
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Se han realizado los siguientes estudios internos: 

- Plan de Desarrollo Regional 86-90 (Ver Anexo). 

-32 

Investigación sobre la evolución de la vivienda libre en la 

Comunidad Autónoma en el periodo 81-86. Para la realizaci6n oe 

este trabajo se ha contratado a cinco Aparejadores al amparo del 

Programa de Empleo para 1986. 

Para la organización de los 11 III Encuentros Internacionales sobre 

Rehabilitación Urbana'', celebrados en Vitoria-Gasteiz en Mayo de 1986, 

el Departamento, a través de la Dirección de Vivienda, ha contribuido 

con una subvención de 1.500.000 pesetas. 
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Conviene, a la hora de redactar un documento sobre la politica a 

seguir de cara a mejorar la satisfacción de la necesidad de vivienda 

del ciudadano vasco, reflexionar sobre las posibilidades que la 

Administración tiene, en este caso la C.A.P.V., de modificar la 

realidad de este sector. 

El denominado histórica y académicamente "problema de la 

vivienda''~ como la mayoria de las cuestiones que hoy se suscitan en la 

sociedad moderna es "tal problema" en cuanto que se ve af ectci.da por 

una variadisima gama de aspectos económicos, sociales, técnic•:JS y 

juridicos, por una set'ie de intereses sociales contradictorios, por 

una serie de hábitos socio-culturales, de tal manera entroncados en 

nuestra colectividad, que hace muy dificil, su rápida modificación. La 

Administración pues en un contexto democrático está limitada, y esta 

reflexión, no por menos evidente no deja de ser necesaria en tiempos 

en los que aón se suscitan, veleidades demagógicas, que también, corno 

no podia ser menos, aparecen en el campo de la vivienda. 

Esta introducción es quizá aón más relevante desde el marco 

politice en que nos encontramos, la Comunidad Autónoma Vasca enclavada 

dentro del Estado Espaflol, participadora por tanto con esa 

t
. "dad de la que forme parte de muchos de los problemas que le 

colee iv1 

mlmmente Asi pues, las limitaciones de establecer politicas 
afectan ca · 
de vivienda propia desde la Comunidad Autónoma son grandes como ahora 

~ ya que el ordenamiento juridica-econórnico global reflejo de 
ve remo=>, . 

ese marco 
com6n politice y sociológico de convivencia, impide esa 

ta "exclusiviQªQ" de la 
su pues -~-------

t~mp la en su art. 10.31. 
con '= 

competencia que el Estatuto de Au.tonomia 



---- -------- --- ----- --- --- - --- ----,: 

• 



~¿e·lnc- lr~.;;c-
Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saila 

Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-34 

Desde la consideración de los instrumentos clásicos de 

actuación de la Administración en cualquier sector, se puede afirmar~ 

que la fiscalidad, elemento capital, y en progresivo desarrollo como 

"elemento desmontador 11 o 11 comp1 ementci.d o r progresivo 11 de ios 

complejisimos sistemas de ayudas para el acceso a la vivienda creadas 

a lo largo de afias en los paises de la C.E.E. tiene una escasa 

potencialidad en el futuro para hacer politica de vivienda propia. 

Esto se debe, al estrecho margen de maniobra que nuestro 

ordenamiento permite (básicamente Ley de Concierto, y adaptación por 

motivo del ingreso en la e.E.E.) en algunos supuestos claves como 

Renta de las Personas Fisicas, e I.V.A .. Asi mismo el respeto al 

ordenamiento económico-financiero global, en aspectos de carácter 

básico, término éste tan ideologizado, impiden el establecimiento de 

políticas propias de apoyo al sector privado CPromotores-adquiren

tes-Rehabi litadores) a partir de otro instrumento clásico de actuación 

en los sectores económicos, como es el crédito, bien sea a través de 

instituciones crediticias privadas, bien sea a través de instituciones 

de crédito p6blicas. 

Ambos aspectos fiscal y financiero, se 

por el ingreso del Estado EspaRol en la e.E.E .• 

LV.A. a la vivienda ha sido muy desafortunado, 

cuestiones de mayor o menor tipo de aplicación 

d más PI'ofundl.dad Especialmente 
cuestiones e • 
vivienda p6blica en relación a la V.P.O. privada, y 

han visto afectados, 

El tratamiento del 

y no precisamente por 

(6%, 12%) sino por 

la repercusión en 

a la libre y el 

t reg lamentario de la rehabilitación reflejan una vez más la 
tratamien o 

.d d de tener en cuenta por parte de los hacendi~tas, la opinión 
neces1 a 
de los especialistas en áreas concretas. 

Para 
el futuro no se debe olvidar este desaguisado~ e 

hoy desde otros sectores (libro, deporte)~ las 
intentar como hacen 

. legales pertinentes. 
modif icac1ones 
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En el terreno financiero, sin embargo, la entrada en la 

e.E.E. presenta para la Comunidad Autónoma perspectivas muy positivas 

para el sector vivienda. 

La liberalización del sistema financiero europeo exige una 

homologación del sistema espaflol, y un progresivo desmontamiento de 

los coeficientes de inversiones de las entidades, que si bien han 

~upuesto en la historia de la politica de viv~enda en nuestro pais una 

garantia de financiación para el sector, también suponen desde el 

runto de vista de la C.A.P.V. un sometimiento a parámetros básicos 

(tipo de interés de los préstamos, porcentaje de computabilidad, etc.) 

establecidos por el Estado que limitan la politica de vivienda propia. 

Esta liberalización, supondrá por tanto unas mayores 

posibilidades de profundizar en las politicas autónomas de apoyo al 

sector privado negociando por la C.A. caracteristicas de los créditos 

más libremente. Pero al mismo tiempo, el ingreso en la e.E.E. y el 

futuro mercado financiero europeo, que está al caer Cya existe una 

directriz al respecto), va a posibilitar la llegada a nuestro pais de 

las instituciones extranjeras especializadas en crédito hipotecario a 

la vivienda, dotadas de una alta tecnologia en este terreno. Ello va a 

exigir un tremendo esfuerzo profesional por parte de la Administración 

Vasca, que debe saber utilizar esas posibilidades, conjugando 

subsidios de interés, con tipos de interés variable y plazos de hasta 

25 afias de amortización. En ese esfuerzo deberá estar el Gobierno en 

Pode[' adaptar aquellas disposiciones pleno para legales o 

instrumentales (Ley de Régimen Presupuestario, sistema ADOP, etc.) que 

t l as nuevas fórmulas de acceso a la vivienda que nos v_ienen posibi 1 i e11 . 

de Europa. 

bien, no pretende ser 

limitaciones, y las 

este un documento a futuro que 

evoluciones recientes en este 
Ahora 

señale sólo las 

para el desarrollo de una politica de vivienda propia. Hay 
sentido, 

claramente que existen 
que decir 

grandes posibilidades de desarrollo 

c:'0\1 el 
- t fiscal y financiero. 
instrumen os -

actual marco juridico-politico incluso a partir de los 
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Precisamente, a partir de la Ley de Concierto y de la 

autonomia fiscal de que goza nuestra Comunidad Autónoma, canalizada 

por las Diputaciones Forales, se debe de desarrollar, a futuro, un 

amplio marco de colaboración. 

Hay que tener muy en cuenta que con el actual ordenamiento es 

posible la creación de programas que contengan en paralelo a las 

ventajas financieras, ventajas fiscales propias; ayudas por ejemplo a 

la adquisición de vivienda de segLtnda mano que contengan 

bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales. 

Pero sobre todo, más qLte f igLtras "ex novo" la colaboraci6n a 

futuro con nuestras instituciones forales va a ser imprescindible 

desde una perspectiva de bósqueda de calidad en la gestión pública. El 

proceso de personalización de la ayuda en vivienda debe de caminar en 

paralelo al perfeccionamiento de los mecanismos póblicos de control de 

la capacidad económica del ciudadano. Si no, por mucho que los diseftos 

teóricos pretendan redistribuciones de renta entre los ciudadanos en 

aras a la justicia social, las bolsas de fraude (profesionales, 

autónomos, etc.) harán quebrar cualquie~ planteamiento en este sentidoº 

Al mismo tiempo, la información exigida por la Administración 

de Vivienda y las apreciables distorsiones que por ésta se vislumbra 

entre nivel de renta e inversión a realizar deberán ser puestas en 

conocimiento de la Hacienda creándose asi un continuo "f eed back'' de 

información en aras a un mutuo perfeccionamiento de la Administraci6n. 

En este sentido el objetivo a futuro será que el ciudadano no facilite 

la información de su capacidad económica en 2 ó más ventanillas 

distintas. 
El desarrollo de las aplicaciones informáticas pueden 

tremendamente esta tarea. apoyar · 

Este planteamiento no debe ser exclLtsivo de la poli tica de 

a la promoción privada sino que afecta también a la vivienda 
apoyo 

la Administración Pública bajo la perspectiva del 
construida por 
desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de adjudicación y de 
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f inanciaci6n de la vivienda pública, y en aras al establecimiento de 

instrumentas de "conocimiento peI:'manente 11 de la capacidad económica 

del adjudicataI:'ia de este tipa de vivienda. Mientras esta visión a 

largo plazo se produce parece 

diversidad del apoyo financiero 

necesario evolucionar hacia la 

en función de la capacidad económica 

del adquirente de la vivienda construida por la Administración. 

No hay que olvidar que los tipos de interés del dinero en los 

mercados financieros están a la baja pOI' lo que el diferencial del 

tipo de interés hoy utilizado por la AdministI'ación para la 

financiación de la adquisición de la vivienda construida por el la se 

va reduciendo, en relación al tipo de interés libre. Si se contintta en 

esta linea creo que seI'ia factible en un futuro próximo hablar de pago 

aplazado sin interés. 

Asi mismo ot~as campos de colaboración estrecha entre la 

Administración de Vivienda Administraciones (Foral y 

Municipal) es la bósqueda de espacios fiscalmente bonificables desde 

la perspectiva de actuaciones globales de rehabilitación urbana, o 

creación de las A.F.P. CAreas Fiscalmente Protegibles) de aplicación 

en las A.R.I.S. <Areas de Rehabilitación Integrada) en donde se haria 

Lt\1 tratamiento especifico de contribuciones urbanas, plLisvalias ~ 

impuesto de solares, impuesto de transmisiones patrimoniales, 

radicación, tasas municipales, etc., en paralelo a la creación de un 

fuerte apoyo económico-financiera a la inversión privada y una fuerte 

inversión póblica en infraestructura equipamiento y vivienda. 

Dentro del terreno de la coordinación con otras instituciones 

que hacia el futuro, la politica de vivienda deberá contar 
evidente es 

Y
or protagonismo municipal. Ahora bien, este principio 

con L01 ma 
to en tantas tribunas, quedará vacio si no se es 

reiteradamente expues~ 
. t de que debe relacionarse el principio de competencia, con 

conscien e 
el de capacidad financiera y con el de capacidad de gestión. Haciendo 

~cesaria salvedad, creo que el campo más propio de presente y de 
esta n- .ó n este sentido, de los Ayuntamientos con el 

de colaborac1 n e1 
fLltLlI'O 
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~ Gobierno, es desde su planeamiento urbano. Concentrar esfuerzos en 

ello es fundamental para poder facilitar luego a través de la gestión 

de ese planeamiento suelo público y privado, para vivienda. El .......... , 

desarrollo de distintos sistemas de promoción en colaboraci6n, 
1 

~ 
fundamentalmente a través de permutas (suelo por li::Jca.les para 

equipamientos), y bajo la fórmLtla del derecho de superficie y por 

I supLtesto la continLtidad en el pI'otagonismo en la adjudicación de la 

vivienda pública, sea ésta construida por el Ayunta.miento 1:J por 1 Cl. 

Comunidad también son temas claves para el futuro. Sin perjuicio de 

l ella, se deben de instrumentar mecanismos de obtención de suelo 

público y privada, para lo que es imprescindible figuras 

('. 

residencial 

de planeamiento, tal y como contempla el Proyecto de Ley de Ordenación 

del Territorio, que garantice una oferta de suelo, sobre la que deber~ 

basarse la politica de Vivienda. 

Respecto de las relaciones con la Administración Central del 

Estado, y en la dialéctica Plan Estatal Plan Comunidad Autónoma, ya se 

han seAalado aspectos como los crediticios o los fiscales, que sit6an 

las auténticas posibilidades de "desplazarse 11 de las politicas de 

vivienda estatales. Fuera de este marco, creo que el resto de los 

parámetros tradicionales que definen un Plan de Vivienda deberán ser 

tratados autonomamente por la Comunidad. Los planes estatales tendrian 

asi Lll1 sentido ª§S@D~§Q~§ o de abajo a arriba, y un sentido 

ªSYIDY!ª~!YQ de los objetivos por Comunidades Autónomas. Número de 
de promoción pública, n~mero de viviendas de promoción 

viviendas a rehabilitar por la Administración o por los 
viviendas 

privada, 
ciudadanos, volumen de crédito privado o público C:1) para el sector 

Planteadas, programadas, y por supuesto gestionadas por 
deben de ser 

·dad Autónoma. En consecuencia las dotaciones presupuestarias 
la Comun1 

t bl
ecerán para cada programa en función de dichos planes y de 

se es .a 

1 
s posibilidades financieras del Gobierno. 

acuerdo a ª 





Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saíla Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-39 

Asi mismo, los conceptos al uso: VIVIENDA PROTEGIDA, SOCIAL, 

V.P.O., REHABILITACION PROTEGIDA, ETC.; o cualquier otro que cada 

Comunidad Autónoma determine a partir de sus competencias deberian de 

conllevar aquellos beneficios fiscales, que las leyes determinen para 

lo que seria conveniente que la legislación fiscal, consciente del 

hecho autonómico, asi lo reconociera expresamente dejando de usar 

exclusivamente la terminologia de la legislación de la Administración 

Central y la fórmula tan oscura ("todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el Estatuto de Autonomia .•. etc. etc. 11
). 

Aspectos de menor nivel como importe de las subvenciones, 

umbrales de renta de los ciudadanos o coberturas de f inanciaci6n a 

esto o aquello, que algún dia fueron temas de discusión incluso a 

nivel politice, sobre si alteraban o no la unidad de mercado, 0 la 

igualdad de los españoles han quedado ya con las dinámica de los 

h h (.·ve~ leo_islaci6n de la Comunidad Autónoma en m t · , ec os '" a er1a de 

vivienda) absolutamente obsoletas, por lo que no cabe insistir en esta 

materia en un documento de futuro. 

Si quizá señalar, que el MódLllo, como "totem 11 de la politica 

de vivienda, deberia ser también responsabilidad de cada Comunidad 

Autónoma. El ónico 

supuesto incremento 

regularan, queda hoy 

riesgo, el 

desorbitado 

posible 

si las 

más inconsistente a 

brote inflacionario, ante un 

Comunidades Autónomas la 

la luz del desplazamiento de 

la vivienda cara de V.P.O. hacia la libre. En cualquier caso esa 

podria corregirse situando una banda de fluctuación del 
reserva 

d la Comunidad Autónoma su concreción por territorios módulo, dejan o a 
. 

1
.pios CVer Anexo 2) 

y mwuc • · 

Abordados los 

d vivienda la politica e 

aspectos de contexto donde se va a desenvolver 

del futuro y sus limitaciones, pasamos a 

exponer otras 

a medio plazo en la 
clásicas, habituales 

premisas 
.. Pública 

Rehabil i taciun 

cuestiones estructuradas como Plan propio, a desarrollar 

Comunidad Autónoma del Pais Vasco y bajo las 

en las últimos planes: Promoción y 

y apoyo a la pramoci6n, adquisición 
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rehabilitaci6n de viviendas por los particulares. Dichos comentarios 

se soportan en el PLAN DE DESARROLLO REGIONAL que se aporta como Anexo 

1 y en el que se analizan las carencias existentes y la previsible 

evolución de las nuevas necesidades de vivienda. 

La Administración ha venido construyendo directamente 

viviendas con destino a aquellos ~st~atos de la sociedad que por sus 

reducidos niveles de renta no pueden acceder al mercado privado, ni 

siquiera utilizando las ayudas establecidas para ello. 

En este sentido se ha barajado la posibilidad de dejar de 

promover viviendas directamente Y de usar los cuantiosos recursos 

p6blicos que bajo este sistema gasta la Administraci6n en Vivienda en 

otras fórmulas alternativas. Sin embargo, la necesidad de contar 

imperiosamente con un producto 11
filQQ§§:tQ

11 que haga coherente la 

relación: fuerte apoyo póblico-producto modesto-nivel adquisitivo bajo 

0 
muy bajo, hace imposible por el momento el abandono de tal politica. 

Sólo con una oferta privada especializada en standars y proaramas de 

v.P.P. tal y como ocurre en algunos paises europeos (por ejemplo los 

sindicatos de trabajadores alemanes), podia pensarse en el abandono de 

la intervención directa. El fomento de 

fórmulas de promoción póblica mixtas, 

colectivos, comunidad de propietarios, 

este 

a 

tipo 

través 

de 

de 

cooperativas, 

favorecer la evolución de la promoción pública tradicional. 

mecanismos y 

asociaciones, 

etc. podria 

Para ello, como alternativa a medio Y largo plazo no bastaria 

económicas sino que habria que diseflar mecanismos de 
sólo con apoyos 

desde la Administración que apoyara a estos colectivos, que no 
gestión 

mo
verse del estrato inferior a 2,5 veces el s.m.i •. Hay que 

deberia11 
en cuenta, que hasta ahora tales mecanismos alternativos de 

tener muy 
. conperativas, etc. suelen ser en general de niveles de 

copr•=>P1edad, - . . que funcionan con gestión privada y que encuentran 
renta superior, 

1 5 
para favorecerse de las ayudas públicas. 

lagunas lega e 
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No seria correcto que la Administración favoreciera estos 

falsos movimientos cooperativos, que hasta ahora han buscado mis 

eludir las garantias legales constructivas de la V.P.O. que abaratar 

el acceso a la vivienda. Por todo ello, y mientras nuestra sociedad se 

desarrolla y las capas sociales de renta baja no posean capacidad de 

autoorganización, para promover vivienda propia con fuertes ayudas 

póblicas, o bien la Administración faculta la gestión, o si no, no 

queda más alternativa que la promoción directamente, si se pretende 

paliar a corto plazo la necesidad de vivienda de estas capas sociales. 

En esta linea el Plan de Desarrolla Regional establecia la 

cifra aproximada de "1.000 viviendas como nivel adecuado de 

iniciaciones anuales para cubrir las necesidades de este tipo de 

viviendas. Sin embargo, existen ciertos factores que 

reconsiderar a la baja la cifra anterior: 

obligan a 

. En primer lugar, la carga presupuestaria que supone la 

iniciación de 1.000 viviendas al afio no es soportable por 

unos presupuestos como los .manejados por la Dirección de 

Vivienda en los 6ltimos ejercicios • 

. Por otra parte, se requiere una correcta distribución 

espacial C2) de las nuevas vivienda, de manera que se 

ubiquen en las zonas donde se detectan las necesidades. 

Esto nos lleva a concebir promociones cuyos tamaflos medios 

se sitOen en torno a las 30/40 viviendas frente 

promociones gigantescas de más de 300 viviendas que se han 

venido construyendo en las óltimas décadas, lo que supondrá 

Ltna carga administrativa y coste de ejecución superior. Sin 

embargo, en zonas como Bilbao CTxurdinaga) y San Sebasti~n 

Cintxaurrondo) seria aceptable proseguir con promociones de 

- ues ~on zonas en las que existe gran demanda oran tamano, P -
~e este tipo de viviendas, lo que permite trabajar can 

d
. tes en torno a 100 y 200 viviendas. 

expe ie\1 

--------------------~~:-::~;:--~:::::~:~::--~:--~~;~;~--;:;--~:::;:::- y 
,~) Existe un docume~ 

5 
próximos 4 aflos. Ver Anexo 3. 

· • .L.· . · ~ para .i.O ML1nic i p1o~ 
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Todas las viviendas de promoción pública tienen que sujetarse 

necesariamente a las normas de diseflo y calidad propias de las 

Viviendas de Protección Oficial, y mientras existe una gran 

homogeneidad en cuanto a superficies y programas, se dan grandes 

variaciones en relación a los materiales empleados, lo que se traduce 

en amplias oscilaciones en los costes de las distintas promociones. 

Seria preciso buscar alguna f 6rmula de homologación de materiales 

empleados a fin de unificar en lo posible los costes de las viviendasq 

de la misma forma que seria deseable estudiar y evaluar las distintas 

tipologias edificatorias, aspecto éste también de gran influencia en 

el coste. Los resultados de estos estudios deberian de plasmarse en un 

documento titulado 11 pliego de condiciones para el arquitecto redactor 

de Proyectos de vivienda de V.P.P. de la Dirección de Vivienda del 

Gobierno Vasco 11
• 

En cuanto al sistema de adjudicación de las viviendas, la 

legislación contempla dos posibilidades: la propiedad (compraventa) y 

el arrendamiento. Este óltimo sistema parece ser el preferido desde 

ciertas posiciones para ofertar las viviendas construidas por la 

Administración. Los motivos aducidos son múltiples: 

. La renta de alquiler es inferior a los pagos a que obliga 

el acceso en propiedad, con lo que la función social de 

estas viviendas puede cumplirse de modo m~s efectivo. 

Permite una gran movilidad espacial de la población, con lo 

l a fuerza laboral podria desplazarse a aquellos lugares que 
en que fuera necesaria en cada momento. 

El arrendamiento tiene un peso especifico en los paises de 

Europa Occidental muy superior al que tiene en el nuestro. 

P•ttito de vista politice puede ser interesante no Desde un ... 

transferir bienes al sector privado en condiciones 

· d s sino privilegia a ' 
derivados de la posesión del bien. 

simplemente prestar los servicios 





Lurralde · Antolaketa eta Garraio Saila 
Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

-43 

En la Sociedad actual hay una serie de colectivos (jovenes, 

ancianos, etc.) y unas circunstancias sociolaborales 

(inestabilidad en el empleo, etc.) que hacen que ia 

preferencia por la vivienda en alquiler sea importante. 

Existen, por el contrario, otros argumentos que hacen dudar 

de la conveniencia de establecer el arrendamiento 

principal de acceso a las viviendas de promoción p6blica: 

como fórmula 

• La gestión correcta de un patrimonio propio de viviendas 

presenta problemas administrativos desproporcionados (3) 

con las ventajas que pueden obtenerse. Por ello, las lineas 

de actuación en materia de patrimonio propia se dirigen 

hacia la venta del patrimonio existente. 

El régimen de tenencia no garantiza el sometimiento a 1as 

limitaciones que la V.P.P. impone al usuario. La 

especulación se puede dar tanto bajo la fórmula de alquiler 

como la de acceso diferido u otros . 

. Las preferencias de la sociedad se inclinan de forma 

terminante hacia la propiedad de la vivienda, rechazando el 

arrendamiento. Esta preferencia se hace más acusada en 

aquellos estratos de menores recuI:'sos económicos e 

intelectuales, que son los principales beneficiarios de 

estas viviendas. En este sentido cabe recordar la 

experiencia de las medidas adoptadas con ocasión de las 

lluvias catastróficas de 1983, entre las que se incluia un 

d alquileres subsidiados con una sistema e cuantia de 

subsidio situada entre el 50% Y el 95% de la renta mensual. 

A este régimen de ayuda, con una oferta de alrededor de 

1
.000 viviendas, se acogieron 52 damnificados. 

---------------------------~~=:~~:~:~:--~:--::~::::~~--;~::~:-~-~=~~~~ca 
este sentido . 

(3) Es ~n . 
1 

del patrimonio transferido por el Estado de alrededor 

Patrimonia . 
8 ººO vi v1el1das • 

de • 
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En cuanto a la gestión del patrimonio de viviendas 

transferidas, debe seguirse la politica de ventas y regularización 

juridica de las viviendas, asi como intensificar las posibilidades 

cobratorias de los saldos morosas. En este sentido, cabria plantearse 

la posibilidad de crear una agencia ejecutiva propia del Gobierno, lo 

que posibilitaria, además, controlar más adecuadamente los ingresos 

procedentes de las sanciones. Asi mismo debe continuarse la acción 

administrativa contra la especulación del usuario, en aras al mejor 

aprovechamiento del parque público. 

otro de los pilares fundamentales de la politica de vivienda 

es el apoyo a operaciones de promoción Y adquisición de vivienda en el 

mercado privado, a través de subvenciones a fondo pérdida y subsidios 

del tipo de interés, que tiende, por una parte, a generar una oferta 

privada de vivienda de precio reducido, Y por otra, a incre~entar la 

solvencia de la demanda, reduciendo asi la diferencia entre la demanda 

nocional 0 de necesidades existentes Y la demanda efectiva 0 de 

mercado. 

Debido a la finalidad que se persigue con este tipo de 

contenido ha de adecuarse pe rma ne11temente a lci.s 
medidas, su 
condiciones del mercado de la vivienda Y de los mercados financieros, 

POI' 
ello un carácter menos estructural y más coyuntural que 

teniendo 
la promoción pública. No obstante, el largo periodo de maduración de 

relacionadas con las operaciones de promoción y 
las decisiones 

b1 . a dotar de una cierta estabilidad a las medidas 
adquisición o iga 

d S q
ue aseguren una continuidad del marco de referencia en que 

adopta a 

desarrollan se 

tales operaciones. Asi, en los últimos aflos las medidas 

de apoyo se han 

c3-4 aflos> cuyas 

carácter puntual. 

articulado a través de planes de car~cter plurianual 

modificaciones durante su vigencia. han sida de 
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En estas momentos estamos a punto de enfrentar el último aAo 

del vigente Plan Cuatrienal de la Vivienda, de ámbito estatal, cuyas 

principales caracteristicas, con respecto al régimen anterior, san: 

. Personalización de las ayudas a la adquisición, de manera 

que el apoyo público (subvenciones y subsidios del tipo de 

interés) sea superior para aquellas personas de menores 

niveles de ingresos. 

• Fijación del precio máximo de venta desde el momento 

inicial de la promoción • 

• Establecimiento de un sistema de amortización basado en 

pagos crecientes, de forma que el esfuerzo . . . , 
ll11Cla.i. del 

adquirente sea minimo. 

Establecimiento de un régimen de subvenciones a 

perdido para disminuir la aportación inicial. 

fondo 

De cara a diseftar los elementos que han de configurar los 

instrumentos de apoyo al sector en un futuro próximo, hemos de tener 

en cuenta varios factores: 

. 

. 

En primer lugar, la gravisima hipoteca que supone sobre los 

presupuestos de la Comunidad ALltónoma la continuación de 

los mecanismos de subsidio de intereses en su concepción 

actual, pues cada aflo se generan compromisos de pago para 

los 16 siguientes. Esto produce un efecto acumulativo que 

puede obligar a destinar al pago de subsidios del tipo de 

interés de préstamos concedidos en aflos anteriores grandes 

volómenes de recursos. 

Pot' otra parte, no podemos dejar de considerar la situación 

actual y previsible evolución fLttura de los tipos de 

interés en los mercados financieros, var'iable de gran 
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importancia a la hora de considerar la solvencia de la 

demanda y su capacidad de endeudamiento. En este sentido se 

vienen barajando tipos para 1987 situados entre el 11% y el 

12% anual, en lugar del 13,5% vigente actualmente. 

Por 6ltimo, el diseAo de los mecanismos de financiación 

debe tener en cuenta, como ya se ha dicho en la 

Introducción, la evolución reciente y perspectivas futuras 

del sistema financiero <estructura de los coeficientes 

obligatorios de l~s Entidades de Crédito) y la 

tecnologia financiera <tipos de interés variable). 

nueva 

La introducción de estos mecanismos de f inanciaci6n con 

tipos de interés variable, permitir~ establecer tipos 

iniciales inferiores a los que resultarian bajo una fórmula 

de interés fijo, pues la Entidad Financiera tiene 

garantizado el mantenimiento de la rentabilidad de su activo 

sin necesidad de cubrirse frente a la evolución futura de 

los tipos de interés. No obstante, hay que tener presente 

que una innovación de tales caracteristicas debe ser 

perfectamente comprendida y aceptada por la población a que 

van dirigidas las ayudas, por lo que no puede implantarse 

sin ser precedida de una 

necesariamente publicitaria. 

campaña de información no 

Realizando una primera aproximación, que deberá ser corregida 

al,á lisis más detallados, los futuros sistemas de apoyo al sector 
tras 

P
odrian discurrir por las siguientes lineas: 

pd vado 

Mantenimiento e incluso profundización del carácter 

subjetivo de lc:i.s ayudas, pudiendo llegar a establecer 

subsidios del tipo de interés en función de los ingresos 

d 
en cada momento y no en función de los ingresos 

percibí os 
en el aflo anterior al de la compraventa. Este 

percibidos 
d ia llevarse a cabo a través de la oportuna 

control po r 

d
. nación informática con las Haciendas Forales. 

cooor i1 
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Utilización progresiva de los esquemas financieros de 

interés variable, estableciendo Lmos tipos máximos V 
·' 

···-------····----· 

minimos de variabilidad del tipo. La articulación del 

i~~sidio del tipo de interés podria realizarse de varias 

formas: 

a) Subsidiar en cualquier caso los mismos puntos de 

interés, de forma que la variabilidad del tipo recayera 

integramente sobre el beneficiario. El subsidio servirla 

asi para rebajar los limites de variación del tipo. 

b) Subsidiar una cantidad variable de puntos en función del 

tipo de interés, subsidiando mis cuanto mayor fuera el 

tipo. Se reduciria el margen de variación del tipo de 

interés. 

c) Establecer un subsidio de forma que el tipo de interés 

real (nominal menos tasa de inf laci6nl se mantuviera en 

un nivel predeterminado. 

. En cualquier caso, 

condicionada por 

la 

los 

elección 

compromisos 

del sistema estará 

futuros que puedan 

generarse, de forma que no supongan, como en la actualidad, 

una carga presupuestaria insostenible a medio plazo. 

Una cuestión adicional a considerar es la conf iguraci6n de un 

d para la adquisición de viviendas en programa de ayu as 
transmisiones. En alguna ocasión se ha 

segunda y 

apLtntado ia 
sucesivas 

posibilidad 
de conceder ayudas para este tipo de viviendas con objeto 

serie de necesidades de vivienda correspondientes a 
de solucionar una 

P
ersonas que no pueden acceder al mercado privado de nueva 

aqLtel las 

constrLtCC ión Y 
que no pueden ser solucionadas a través de la promoción 

P. ~lblica por 
imposibilidades presupuestarias y administrativas para 

toda la O
ferta necesaria. Además, la oferta disponible de 

generar e estará usada siempr 
condicionada 

más 

a vivienda 

promoción 

edif icable. 

pltblica, 
No obstante, existen 

cercana a las necesidades que la 

la disponibilidad de suelo 

ciertas dificultades para su 
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. Es dificil concebirlo de forma eficiente, conjugando las 

limitaciones de precio que deben existir con las 

condiciones minimas de habitabilidad que debe reunir la 

vivienda . 

. En el Pais Vasco se realizan anualmente un volumen de 

ventas de vivienda usada situado en torno a las 8.000 

viviendas. El apoyo que se establezca, por minimo que sea 

el número de viviendas que se acojan, ha de suponer un 

incremento importante en la carga presupue~taria a 

soportarC4), considerando que dicho apoyo ha de ser 

necesariamente importante a la vista del segmento social al 

que se pretende apoyar. 

- Rehabilita~!QD_Qª_Y!YiªDQª! ----------
Segón el diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo 

Regional, existe en el Pais Vasco un apreciable nivel de viviendas 

deterioradas, cuya puesta en valor es preciso fomentar a través de la 

politica de ayudas a la rehabilitación. 

Estas ayudas se han estructurado con el objetivo de incidir 

más en aquellas operaciones cuyo efecto hacia la comunidad sea más 

i en un primer nivel se establecen dos regimenes de 
acLtsado; ci.s ' 

a Parte las destinadas a revitalizar aquellas zonas 
avudas: por un ' 

- te deoradadas (denominada_§__ Areas de Rehabilitación Inte~) 
altamen - -

'k ti·ene beneficiosos efectos desde una perspectiva 
r ecLtperac iun cuya 

g
lobal, incluyendo fuertes inversiones póblicas, y por otra 

urbana 
las destinadas a la rehabilitación aislada de viviendas y 

parte, . . D tro de cada régimen se establecen las cuantias de las 
edificios. en . " 

1 
~percusión "hacia afuera de las intervenciones; asi 

ayudas según a r-
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por ejemplo, las operaciones referentes a los elementos comunes del 

edificio (adecuación estructural, instalaciones comunes, fachadas) 

tienen un tratamiento preferente con respecto a aqLtel las obras 

interiores o privativas de las viviendas. Se tiene asimismo en cuenta 

la capacidad económica de los titulares de las operaciones a la hora 

de fijar la cuantia de las ayudas. 

Tras los primeros tres aflos de experiencia con este sistema 

de ayudas a la rehabilitación, no es preciso modificar la filosofia de 

la politica llevada a cabo Clos resultados asi lo indican). Sin 

embargo es preciso realizar algunos ajustes en orden a conseguir una 

aplicación más eficiente de los recursos póblicos, profundizando en la 

progresividad de las ayudas concedidas Y equilibrando los apoyos entre 

el régimen de Rehabilitación Integrada y la Rehabilitación Aislada. 

Las variaciones a realizar serian: 

. Modificación de la table de porcentajes de subvenciones a 

fondo perdido para operaciones de rehabilitación aislada~ 

eliminando las subvenciones para los estratos de renta 

supeI'iores. 

Modificación de algunos parámetros definitorios de las 

ayudas en rehabilitación integrada, con objeto de que los 

presupuestos protegibles resultantes sean más acordes con 

las necesidades que se pretenden resolver. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de Diciembre de 1986 
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o.- !~IBQºY~~!Q~.-

Es de todos conocida la importancia que los poderes póblicos 

han asignado tradicionalmente al sector vivienda, tanto por la 

significación social que tiene el producto que suministra a la 

comunidad, como por la capacidad que tiene este sector para generar 

empleo, bien sea directamente o bien de forma inducida en el conjunto 

de los demás sectores productivos. Consecuentemente, la vivienda ha 

sido, y sigue siendo, uno de los principales focos de atención a la 

hora de realizar el gasto público. 

La cuantia de los recursos puestos en juego exige realizar 

anteriormente una planificación de actuaciones que asegure la correcta 

aplicación de los mismos, poniendo de manifiesto las necesidades a 

cubrir, asi como los apoyos financieros externos que será necesario 

Pa ~a posibilitar las inversiones requeridas . 
. :Jbtener ... 

El presente documento program•tico parte de un 

donde se analizan las carencias 

diagnóstico de 

existentes y la. 
la situación en 

~ .b, evolución de las nuevas necesidades 
nreVJ.Sl .Le 

de vivienda, todo el lo 

r .
6 

con la actividad observada en el sector construcción. A 
en relaci n 

~ se plantean unos objetivos a cubrir en el 
continuaciun 

· ción de las medidas concretas a adoptar. 
con Ltna descr1p 

periodo 86-90 

En un posterior apartado se expecif ican los recursos, tanto 

. ~amo provinientes 
r~supLtestar ios \.,; 

P - bo tales medidasª 
pa.ra 

llevar a ca 

del sistema financiero necesarias 





Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saila 
Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

1.- Q!~§~Q§I!~Q.-

Segón los datos corregidos (1) del Censo de Población y 

Vivienda de 1981, la distribución del nómero de viviendas según su 

clase era :a siguiente: 

_______________ f I!D~lQªlg§ ___ ªg~~DQªI!ª§ ___ Qg§Q~~~ªQª§ ____ IQtªl ___ _ 
_ alªYª ___________ 11~Q~6 _________ 1~61~---------ª~ª29 ________ §1~6~1 __ 

_ §g!~ú;~ºª------1ª2~2~~--------1~~9zz ________ 66~z22 _______ ;69~22~--
-~!;~ªYª--------~ªª~~11 ________ i~~6ª1 ________ ª9~1~º-------ª2ª~ª2ª--
_IQI~b __________ 2~~~Q~~--------~9~6~1 ________ 91~§11 _______ 11ª~Q§2 __ 

Sorprende en principio 

desocupadas (9,35% sobre el total 

caracteristicas son (2): 

el abultado nómero de viviendas 

del parque), cuyas principal2s 

Son, en su gran mayoria C69%) viviendas construidas en la 

óltima década, de las cuales un 13% se encuentran en manos 

de los promotores, lo que indica un desajuste entre oferta 

y demanda. 

El 52% de las viviendas vacias se encontraban en oferta en 

el momento censal (40% en venta y 12% en alquiler), y son 

más recientes que las no ofertadasD 

- De las viviendas ofertadas, el mercado selecciona las 

viviendas más recientes y en mejor estado, desechando las 

que se encuentran en peores condiciones. Existe, por otra 

-----------------------------------------------------------------------
(1) Esta corrección se ha ralizado a 

comprobación censal contenidos en 

la vista de los resultados de 

el Estudio de Viviendas 

Desocupadas, elaborado por IKEI por encargo de la Dirección de 

Vivienda en 1983. 

(2) Ver estudio citado. 
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parte, una gran movilidad dentro de las viviendas vacantes 

en oferta: el 73% de las viviendas ofertadas se han 

ocupado al cabo de dos afios, y son precisamente las 

mejores dotadas. 

En cuanto al estado de conservación de las viviendas, se 

estima C3) en 10.151 el n6rnero de viviendas en ruina, asi como 

342.218 viviendas en estado deteriorado o aceptable, de las que 

una gran parte estarán necesitadas de reparación. 

En el apartado anterior se ha detectado un exceso de oferta 

de viviendas Cel 52% de las viviendas desocupadas), cuya inmensa 

mayoria son viviendas de reciente constt'ucción. Ello pude 

interpretarse en principio como el resultado del descenso de 

nupcialidad y movimientos migratorios, y por consiguiente las 

necesidades de vivienda, observadas en la década 70-80 que no ha 

sido respondida adecuadamente por un descenso de actividad en el 

constrLlCC ión, lo que explicarla la existencia de un 

importante stock de viviendas sin vender una vez satisfecha la 

demanda. 

No obstante, un análisis de los datos de necesidades de 

vivienda nos arroja el siguiente resultado: 

Núcleos Familias 
Familiares con Núcleos Alojamientos Necesidades 

________________ 1 __________ 6 _____________ ª __________ i1=~±ªl __ _ 

_ alªYª--------~~~ª~~-----~6~Q22-----------ªº----------6~6~2 __ _ 
_ §y!~ú;~ºª ___ 1zg~~ª~----1~1~22ª __________ 11º----------ª~~ª1 __ _ 
_ y!;~ªYª-----ªQ6~1ª7 ____ 6ª2~21Q __________ 62ª---------16~~~2 __ _ 
_ IQI8b _______ 2~2~2§2 ____ §1~~2~§----------~2§ _________ 6ª~~1§ __ _ 

-----------------------------------------------------------------------
(3) 11 La vivienda en Alava, Guipúzcoa y l.,Jizcaya", Federación de Cajas 

de Ahorras Vasco-Navarras 1983 
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La razón de este análisis proviene en la definición que el 

Censo de 1981 hace de las dos variables consideradas: 

- Familia: Conjunto de personas que hacen vida en común~ 

ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Se 

incluyen las personas del servicio doméstico y huéspedes 

en régimen familiar. 

- Núcleo Familiar: La idea de núcleo familiar responde a una 

conceción moderna de la familia limitada a los vincules de 

parentesco más estrechas (relaciones de padres e hijos). 

Se consideran los siguientes tipos de núcleos; 

Matrimonio sin hijo·5. 

. Matrimonio con hijos. 

. Padre solo con hijos. 

. Madre sola con hijos. 

Partiendo de la consideración normativa de que cada nócleo 

familiar ha de disponer de una vivienda, podemos reflejar las 

necesidades de vivienda como el n6mero de n6cleos familiares sin 

vivienda de uso exclusivo. Para determinar esta cif raq tomamos el 

nómero de nócleos y le restamos el nómero de familias con nócleo 

(una o más) existente en la fecha censal. 

A este resultado se afiade el nómera de alojamientos, fijos y 

móviles, recogidos por el Censo. 

Vemos, por consiguiente, que la situación de 1981 se 

caracterizaba por un alta volumen de necesidades que el mercado se 

veia impotente para resolver, y no por una incapacidad real de la 

oferta; las causas habia que buscarlas en la insolvencia de la 

demanda que impide la transfomación de las necesiades observadas 

(demanda nocional) en demanda efectiva o de mercado. 



,. 
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Para completar el ·diagnóstico de la situación actual, es 

preciso analizar la evolución reciente del sector construcci6n, a 

fin de detectar cambios significativos en la situa.ción 

anter1armente descrita, correspondiente al aflo 1981. 

En primer lugar, podemos estimar las necesidades derivadas 

del incremento poblacional suponiendo constante la composicibn 

familiar, en torno a 3.200 nuevos núcleos familiares cada aflo, a 

la vista de la variación de la población en el periodo 81-85. 

En segundo lugar, la actividad de construcción de nuevas 

viviendas, medida en viviendas visadas por el Colegio de 

Arquitectos, pude cifrarse en torno a las 4.700 viviendas al aRo. 

Bajo el supuesto de que las 4.700 viviendas responden a la 

demanda efectiva de viviendas, esto es: el sector construcción ha 

adecuado su actividad a lo que el mercado es capaz de absorber, 

podemos deducir que anualmente se venden 1.500 viviendas más que 

las necesidades generadas. Hay que tener cuenta que existe una 

demanda potencial de vivienda secundaria para inversión cuyo 

volumen pude cifrarse en torno a las 2.000 viviendas/afio (4). 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que no han 

desaparecido las circunstancias externas (alto nivel de desempleo, 

inseguridad ante el futuro) que hacian insolvente a la demanda~ 

podemos concluir que la situación actual no ha variado 

sensiblemente con t'especto a la observada en "198"1 • 

-----------------------------------------------------------------------
(4) "La vivienda en Alava, GLlipúzcoa y Vizcaya 11

, Federación de Cajas 

de Ahorros Vasco-Navarras, 1983. 
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La situación actual se caracteriza por: 

- Incapacidad de las altas necesidades 2xistentes de 

viviendas para transformarse en demanda efectiva en el 

mercado. Para conseguir esta transformación es preciso 

actuar en dos frentes: 

Fomentando la of 2rta de viviendas a precios reducidos 

(promoci6n pública, ayudas para promoción de viviendas 

de bajo precio). 

. ActLtando directamente sobre la demanda a través de 

subvenciones a fondo perdido y mecanismos especiales de 

financiación. 

- Apreciable nivel de viviendas deterioradas, cuya puesta en 

valor es preciso fomentar a través de la palitica de 

ayudas a la rehabilitacibn. 

Los objetivos a alcanzar en materia de vivienda han de referirse 

al n~mero de viviendas de nueva construcción que ser~ preciso iniciar 

para cubrir tanto las necesidades existentes como las que puedan 

surgir en el periodo de vigencia del Plan. 

Las necesidades existentes 1::Jbservada·:;, 0Lte llamaremos "déficit 

inicial 11 , no pueden ser corregidas en SLl totalidad en i=i, 
-L periodo de 

vigencia del Plan, precisando un plazo de tiempo superior, que 

estimamos en torno a 8 afias. 

Asi, en cada afio del Plan deberá corregirse una octava parte del 

déficit inicial observado, esto es: 2.927 nuevas viviendas. 
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En cuanto a las nuevas necesidades, generadas por el crecimiento 

poblacional, supondremos lo siguiente: 

sus 

La población evoluciona con la misma tasa de crecimiento que 

en el periodo 81-85 C0,54% anual). 

La compos1ci6n de los n6cleos familiares permanece constante 

en el valor de 1981 (3,67 personas/n6cleo)ª 

Las necesidades anuales por este concepto ser~n: 

----------------------------------------------------------
ARos 1986 1987 1988 1989 1990 ----------------------------------------------------------

No obstante, la Administración ni puede ni debe cubrir a través de 

programas de apoyo todo el volumen de nueva cionstrucción 

requerido, pues es cierto que un aprecible n6mero de necesidades de 

nueva construcción se resuelvan a través de viviendas no acogidas a 

los reg1menes de protección p6blica de la vivienda. Asimismo, existen 

otros componentes de la demanda (vivienda secundaria~ inversión) que 

se cubrir~n exclusivamente con viviendas no acogidas a protección 

oficial, volumen puede estimarse en torno a las 2.000 

viviendas/año. 

De las necesidades detectadas por déficit inicial e incremento 

poblacional fijaremos la composición de la oferta según su régimen 

legal que debe cubrir tales necesidades: 

En cuanto al déficit inicial, habrán de ser de protección 

oficial el 85% de las viviendas que se construyan, de las 

cuales el 22% será de promoción pública. 

Las nuevas necesidades anuales serán cubiertas, en un 80%, 

por viviendas de protección oficial, de l.:i.s que el "17~5% 

ser~n de pramccibn pública. 
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Asi pues, las nuevas viviendas a iniciar en el periodo 86-90 serán: 

Años 
-~!Yi§DQ2§ _________ 12§é ____ 12§1 _____ 12§§ _____ 12§2 _____ 122Q _____ IQieb __ _ 

VPO Prom.Póblica 1.000 1.002 1.004 1.007 1.009 5.022 

VPO Prom.Privada 4.071 4.084 4.096 4.107 4.1'19 20.477 

_IQI~b-~~E~Q~------á~QZ1 ___ á~Qªº----á~1QQ ____ á~11~----~~1~ª----6á~~22 __ 
-~iY~_b!Qr§§ _______ ~~ºªº---~~Q§2 ____ ~~Q26 ____ ~~Q2º----ª~Q22 ____ 1á~~ºf __ 
_ IQI~b _____________ §~1~Z ___ §~1Zá ____ ª~126 ____ §~~1Q ____ §~ffZ ____ ~Q~2º1 __ 

En 1986 no se va a cubrir el objetivo previsto de 1.000 viviendas, 

pues las intenciones iniciales son de 843. Para evitar que la cifra 

final difiera de la considerada necesaria (5.022 viviendas), las 157 

que faltan para completar las 1.000 habrán de distribuirse en los aftas 

siguientes, a razón de 39 viviendas/afio. Los objetivos quedarian asi: 

-----------------------------------------------------------------------Aftas 
-~!Y!ªDQ2§ _________ 12§é ____ 12§1 _____ 12§§ _____ 12§2 _____ 1z2Q _____ IQI~b __ _ 

VPO Prom.Póblica 843 1.041 1.043 1.046 1.049 5.022 

VPO Prom.Privada 4.071 4.084 4.096 4.107 4.1'19 20.477 

_IQI~b-~~E~Q~------~~21~---2~1f2 ____ 2~1~2 ____ 2~12ª----á~1é§ ____ 6á~~2~--
V i v. Libres 3.086 3.089 3.092 3.096 3.099 1~ 4A~ 
--=------------------------------------------------------~~----~~~~==--

En cuanto a las viviendas a rehabilitar, podemos establecer como 

objetivo la rehabilitación anual del 2,5% del parque en estado 

deteriorado o aceptable. Eso arroja la cifra de 8.500 viviendas/afio. 
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Para conseguir los objetivos seflalados en el apartado anterior, 

las medidas que deberén adoptarse se justifican por la naturaleza de 

las causas de necesidad observadas, esto es: demanda potencial sin 

capacidad económica oara transformarse en demanda de mercado= Por 

ello, la actividad de la Administración debe centrarse en los 

siguientes aspectos: 

Incrementar la solvencia de la demanda a través de una serie de 

apoyos directos, bien en forma de.subvenciones o bien en forma 

de canalización de recursos del sistema financiero en préstamos 

de fácil amortización, todo ello acompaflado 

fiscales. 

de beneficios 

Generar una oferta de viviendas a precios reducidos, lo que 

puede conseguirse de las siguientes formas: 

. Disminuyendo ciertos costes de promoción en las viviendas 

construidas por promotores 

fiscalidad)ª 

privados (costes financieros. 

Gestionando terrenos urbanizados a precios asequibles para 

regular el mercado del suelo en aquellos municipios y comarcas 

en los que existe gran dificultad para su adquisición. 

Promoviendo directamente viviendas para su adjudicación a 

precios politices. 

Fomentar las operaciones de rehabilitación. para lo que se 

utilizaré un sistema de apoyo a la demanda (apoyos directos y 

beneficios fiscales). 

Los programas en que se concentran las medidas antes anunciadas, y 

que, por otra parte ya están vigentes, son: 

- Promoción póblica de viviendas: La Administración construirá las 

s.022 viviendas seRaladas en el capitulo de objetivos. Estas 

viviendas se adjudicarán en régimen de compraventa, con una 
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financiación a 25 a~os al 5% de interés. El precio máximo de 

est~s viviendas es del 90% del módulo aplicable a las viviendas 

de protección oficial (el precio máximo para los promotores 

privados es del 120% de dicho módulo). Por otra parte~ estas 

viviendas pueden ser objeto de enajenación a los Ayuntamientos 

para ser destinadas a arrendamiento. 

- Apoyo a la promoción y adquisición de viviendas: 

Promoción: Se concederán ciertas ventajas financieras para la 

totalidad de las viviendas de protección oficial (cuyos 

precios se encuentran limitados). Estas ventajas financieras 

consisten en la pasibilidad de obtener un préstamos de las 

Entidades Financieras a bajo tipo de interés (13,5% anual) y 

un plazo de amortización de 13 aRos. Durante periodo de 

carencia el Gobierno abona parte de los intereses, de forma 

que el tipo resultante sea del 11% anual. 

Por otra parte, la promoción de viviendas de protección 

oficial está condicionada por la existencia de suelo 

residencial a precios que permitan que el costo del producto 

final se sitúe dentro de los limites legales fijados: La 

inexistencia de terrenos en estas condiciones supone U.il 

importante freno para la actividad promotora en ciertas zonas, 

por lo que ser• necesario que la Administración asegure por la 

via de una Directriz Sectorial la oferta de suelo residencial 

con destino a la construcción de viviendas de protección 

oficial toda vez que algunos Ayuntamientos se muestran con 

dificultades para generar el suficiente valumen residencial 

para asegurar unos niveles aceptables de viviendas de nueva 

construcción. A través de dicha Directriz la Administración 

adquiriria y prepararia suelo residencial para la construcción 

de viviendas de protección oficial de promoción privada • 

. Adquisición: Las ayudas directas a la adquisici6n de viviendas 

de protección oficial consisten en subvenciones a fondo 

perdido o préstamos sin interés cuyo importe oscila entre 

250.000 y 500.000 pesetas por vivienda. Además, el préstamo 
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que los adquirentes obt2ngan de las Entidades Financieras 

tendrá el mismo tipo de interés que el concedido al promotor; 

sin embargo, el subsidio del tipo de interés es de tal forma 

que, segón los ingresos brutos anuales del adquirente, el tipo 

resultante para el beneficiario podrá ser de cualquiera de 

estas f orm¿:.s: 

a) 6% anual dm·ante los dos primeros años. 

8% anuc:.l d:_trante li::is tres sigLtiente·:. 

'1"1 % ci.nua l durante los ocho restantes. 

b) 8% anLtal dm·ante los cinco primero años. 

·11 % anual durante los ocho restantes. 

c) 11% anual durante los cinco primeros años. 

14% anual durante los ocho restantes. 

La adquisición de viviendas no acogidas al régimen ce 

protección oficial puede ser financiada con préstamos a bajo 

interés (13,5% anual) pero sin subsidio del tipo de interés. 

Otra fórmula de apoyo a la demanda seria la creación de un 

programa de ayudas a la adquisición de vivienda usada. Las lineas 

maestras de este programa serian: 

• Los beneficiarios de las ayudas pertenecen a los estratos menos 

favorecidos de la población. 

Las viviendas deben tener un precio limitado, asi como unas 

condiciones minimas de habitabilidad. 

A través de este programa se conseguiria solucionar una serie de 

necesidades de vivienda correspondientes a aquellas personas que no 

pueden acceder al mercado privado de nueva construcción, y que no 

1 Cl· 011adas por 1 a promoción pública por imposibilidades pueden ser so u .1. • 

presupuestarias y administrativas para generar toda la oferta 





. 
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necesaria. Además, la oferta disponible de vivienda usada siempre 

estará más cercana a las necesidades que la promoción póblica, 

condicionada a la disponibilidad de suelo edif icable. 

Apoyo a la rehabilitación de viviendas. Se realiza en dos 

niveles: 

. Rehabilitación aislada: Se concede una subvención a fondo 

perdido de hasta el 50% del presupuesto de las obras con un 

máximo de 400.000 pesetas. Los titulares de las operaciones 

pueden obtener un préstamo de las Entidades Financieras al 

13,5% de interés y 5 6 13 aftas de amortización. El Gobierno 

subsidia el tipo de interés de forma que resulte el 10,5% 

anual para el beneficiario. 

. Rehabilitación integrada: En determinadas áreas urbanas 

degradadas, las ayudas pueden alcanzar la cifra de 12500.000 

pesetas de préstamo sin interés convertible en subvención. Los 

titulares de las operaciones podrán obtener de las Entidades 

Financieras préstamos en las mismas condiciones que para 

rehabilitación aislada. El subsidio del tipo de interés, en el 

caso de que el préstamo tenga 13 aRos de amortización, será 

tal que resulte el siguiente tipo de 

beneficiario: 

9% anual durante el periodo de carencia. 

interés para 

5% anual durante los cuatro primeros aRos de amortización. 

9% anual durante los nueve restantes. 

¡::,, 
-J. 

En todas las medidas anteriormente descritas no se ha hecho 

mención de las ventajas fiscales que pueden llevar aparejadas algunas 

figuras, por no ser éste un instrumento que pueda ser libremente 

manejado por la Comunidad Autónoma. 

La cosecución de los objetivos a través de las medidas planteadas 

requiere un cierto nivel de recursos financieros que provendrán de las 

siguientes fuentes: 





. 

~ 

Lurralde • Antolaketa eta Garraio Saila e ' Departamento de Politica Territorial 

y Transportes 

- Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: rl= aqui deberán 

salir los fondos destinados a subvenciones, présta.mos sin 

interés y subsidio de puntos de interés, asi como los recursos 

destinados a la construcción directa de viviendas por parte del 

Gobierno. 

- Sistema +. . .1.1nanc1ero, a través de los circuitos de crédito 

privilegiado. La necesidad de efectuar una previsión del volumen 

de crédito al sector privado que habrá de concede~se en 

condiciones especiales nace de la escasez de fondos existentes 

con estas caracteristicas, y que deberá cubrir además otro tipo 

de necesidades, tales como la financiación del déficit póblico u 

otros sectores productivos. 

Las necesidades financieras que requiere la consecución de estos 

objetivos son las siguientes: 

Para estimar el volumen de recursos necesarios para la 

construcción de las viviendas haremos los siguientes supuestos: 

- El módulo aplicable a las viviendas de protección oficial 

tiene unos incrementos anuales del 5%. 

- La repercusión del valor del suelo y urbanización es del 

15% del precio de venta de la vivienda, que se establece, 

por metro cuadrado útil, en el 90% del módulo vigente, 

igual al coste de construcci6n. 

- La superficie media de las viviendas es de 85 metros 

cuadrados útiles. 

- Las honorarios suponen el 3,2% sobre el precia de las 

viviendas. 
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- La adquisición de suelo, la urbanización y el proyecto se 

realizan el aRo anterior al de la iniciación de las obras~ 

- Las obras tienen un plazo de ejecucibn de 18 meses, 

inici~ndose tres meses antes de finalizar cada afio. 

- Las distintas anualidades que se pagan sufren aumento~ en 

relacibn =on el presupuesto inicial, que el experimentado 

por el módulo V.P.O. 

- La distr'ibución del presL\puesto en sus distintas 

anualidades se ha realizado en función del ritmo de 

certificaciones que viene observ~ndose en la realidad. 

Teniendo en cuenta estos supuestos, las 

satisfacer serán, en millones de pesetas: 

- Viviendas a iniciar en 1986: 

Anualidad 86 •..•..•.•.•.•. 165,S 

Anualidad 87 .•.••.••.•.••• 1.480,4 

Revisión Precios ••.• ___ z~~= 

TOTAL 87 .••.••••..•.••.••• 1.554,4 

Anualidad 88 • • • • . • • • • • • • • . 1.272,9 

Revisión Precios ...• __ 1~Qi~ 

TOTAL ..•.•...•.....•...•.•. 1.403,4 

- Viviendas a iniciar afio 1987: 

Anualidad 86: Suelo •.•••.• 627,9 

Proyectos ••• __ 11ª~2 

TOTAL ••••••••••••••••••••• 741,8 

Anualidad 87 ••...•...•.•.• 211,8 

anu~.l idades a 
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Anualidad 88 .... ~ ........ . 1.894,.S 

Revisión Precios •.•. ___ 2~i1 

TOTAL 88 •......•.••.•....• 1.989,5 

Anualidad 89 ..•....•.•.•.. 1.629,2 

Revisión Precios ...• __ 1~1..s.Q 

TOTAL 89 .................. 1.796,2 

- Viviendas a iniciar aflo 88: 

Anualidad 87: Suelo •..•..• 660,5 

Proyectos ..• __ 112~ª 

TOTAL e•eaci11•aa11aa1a11•aGea• 

Anualidad 88 ...•••••.•.••• 

Anualidad 89 •.•.••.•••.••• 

Revisión Precios .•.• 

TOTAL 89 •••.••••••••• a •• a • 

Anualidad 90 .•.••.•.•.•... 

Revisión Precios .... 

TOTAL ...................... 

- Viviendas a iniciar aRo 1989: 

Anualidad 88: Suelo .•••.•• 

780,3 

222,8 

1.993,4 

---~~.!.~ 
2.093,D 

1.7'13,9 

"175 7 _____ ,!._ 

1.889,6 

.~95 ,5 

Proyectos ••• __ 16~~6 

TOTAL aa1a111aaaueaaa11aaaaa11 82·1, 7 

Anualidad 89 .•.•.••.•.•••• 234,6 

Anualidad 90 ••••.•.•.•.•.• 2.099,1 

Revisión Precios ..•• 104 9 _____ ..!,_ 

TOTAL • 1 ••••••• a • a ••••••••• 2.204,0 

Anualidad 91 ·•··•·•·••••·• t.804,8 

Revisión Precios •.•. __ l§S..s.Q 

-orAL .•• 1.989,8 1 •••••••••••••o•••• 

Departamento de Política Territorial 

y Transportes 
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- Viviendas a iniciar año 90: 

Anualidad 89: Suelo ..•.•.. 977.1 7 
t ._ • .!. ~ l 

Proyecto .••• __ 1~~.l.§ 

TOTAL ••• 11 •••••• 11 •••••••••• 864~5 

Anualidad 90 ............. . 

Anualidad 91 •••••••••••••• 

Revisión Precio .•.. 

TOTAL a 8 a 8 a a a a a 11 a ti a 8 a a 8 8 D 8 a 2.3'18,7 

Anualidad 92 ............. . "1 .. 898, 7 

Revisión Precios ..•. 194 6 _____ .l,_ 

TOTAL a a a a a a a :1 a • a a a a a a 11 :1 8 D 2 

Por otra pal:'te, existen compromisos 

y Transportes 

derivados de 

iniciaciones de obras en ejercicios anteriores. Estos compromisos 

pueden cifrarse en las siguientes cuantias: 

ARo 1986: 970,8 

Año t 987: 42·1 , 3 

Las consignaciones 

ejecución del Plan serán: 

presupuestarias necesarias para 

------------------------------------------vivi;~ci;~-i~i~i;ci;;----------------------
-------------------------------------------Compromisos Suelo y 

_f~Q§~ __ en~g!iQ!g§ __ f!Q~gftQ§ ___ 1~ªg_ ____ 12ª1 ____ 12ªª-----12§2 _____ 112g _____ IQIAL __ 
_ 12ª9 _____ 2ZQi§ ______ 1~1iª------19~i2--------------------------------------1~ª1ª-11 _ 
_ 12§Z _____ 421i~------lªQ.iJ ____ 1~2á~i~----211iª-----------------------------~·9~7.i§ _ 
_ 1~§§ ________________ §f1i1 ____ 1~40~~--1~2ª2iá ____ fffiª--------------------~~~~:L.~-

1989 --ª~1i~-------------1~12~if __ f~g~ªiº----f~ii9 ___________ ~~ªªiª-
--~----------------
1990 --------------------------------------1~ªª2ig __ f~6Q~iQ ____ f~ºiª--~~~~ºi~-

----------
t99"1 --------------------------------------------1~2§2i§ __ J~~1§il--~~~ºªi~-

----------- ~ oq~ ~ ~ 09~ ~ 

_1226-------------------------------------------------------------=~-~~i~--=~--~i~-

la 
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4.2.1.- Fondos del sistema financiero 

Pa~a calcular el volumen de recursos necesc:i.rios 

provinient.es del sistema financiero consideraremos los 

mismos módulos y superficies medias que para la promoción 

pública. Adicionalmente, haremos los siguientes supuestos~ 

- La ponderación del módulo es del 8%. 

- La cuantia de préstamo por vivienda es del 90% del 

préstamo máximo (67,S del módulo ponderado). 

- La totalidad de las viviendas de protección 

oficial y el 10% de las viviendas libres obtienen 

financiación privilegiada. 

- Cada afta se conceden 1.000 millones de pesetas en 

préstamos directos a la adquisición de Viviendas 

de Protección Oficial. 

Las necesidades de recursos financieros serán en 

millones de pesetas: 

_______________ 12ª~------12ªZ ______ 12§§ _______ 12ª2 ______ 122Q __ _ 
V • p • O • 15 • 5 85 16 . 363 1 7 • 1 79 18 . 033 1 S • 937 ---------------------------------------------------------------
Viv. Libres 1.105 1.162 1.221 1.284 1.350 ---------------------------------------------------------------
TOTAL 16 ~90 ~~ s~~ 1a 4nn 19 ~1~ ?~ ?87 
----------------~=~-----~L~-=:----~-~-==-----~~~=-L----==~=-~--

4.2.2.- Recursos presupuestarios 

El imparte de las subvenciones a fondo perdido lo 

calcularemos en función de los siguientes supuestas: 

- El importe medio de subvención en 1986 será de 

260.000 pesetas y de 281.000 pesetas en 1987~ 

increment•ndose en un 5% cada a~o. 

- El 35% de las viviendas de protección oficial tiene 

subvención. 
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Los importes de subvención serán, en millones de pesetas: 

__________________ 12ª~-----12§Z _____ 12§ª _____ 12ª2 _____ 122Q __ 

_ §~º~ªo~iºº--------ªZº------~Q6 ______ ~6ª------~~~------~º2 __ 

En cL\anto a la subención del tipo de interés~ 

consider3ndo las obligaciones contraidas con anterioridad. 

los recursos presupuestarios necesarios ser~n~ en millones 

de pesetas: 

----------------------------------------------------------------------------------Año préstamo Compromisos Total 
_frg§!:!I!!:!g§!Q ___ ~!J~§J:!grg§ ___ 12§º---1~§7 __ 1~ª~---1289 __ 112Q __ flan ___ TOTAb_ 
_____ 12ªº---------~f fº~----22iª _______________________________ §2iª---~f 12.il 
_____ 12§l_ _________ 1~ffái1---ªªáiª ___ §1if ________________________ ~21i1 ___ 1~~ff~ 

_____ l2ªª---------1~ffQiQ ___ lQª~1--ªá1if ___ ~ª~~----------------1~11ªi1 ___ 2.~~ªi1 
_____ 12§2 __________ 1~11ái~--11ªil __ l~§i2 367i~ ___ gái3 --------1~§§2i~---~.O~Qi1 
_____ 122Q __________ 1~Q~Qi~---~~~iª--Z~2iº--112~§ __ ~§~iª---~liá __ f ~~f Qi2 ___ ~~~~Qi2 
_____ 1221 ____________ ªáªiª---~º~i2 __ gláiá __ l§li~ __ §1~i~--~ºf~f--~~f§~~~---~i1~f ~7 
_____ 122f ____________ ~2Qi~---2fºil--~ª2i~--1Q2iª--ª~9i§ __ §2~iª--~~~á~i~---~~f~~~ 
_____ 12~ª------------22~ig ___ f1QiQ __ á2ii1_~g~ª--1~1iZ __ §gªiá __ 3.DZ2i1-__ 3.~º~i1 
_____ 1221 ____________ §I2iª---1ªfif __ fáfif_ 582.i2 __ 701il __ Zªfi1--f~so1i2 --~~Q§Qiá 
_____ 1222 ____________ 2~2i1 ___ 1º9i§ __ 1~~--26§~_61~iº--~ig_1~2Z~i§ ___ f~~1fi2 

1996 502 9 148 o '175 2 20"1 o 278 4 644 9 "1.447 5 "1.950 4 ________________________ i _______ i ______ i _____ J..': ____ i ______ i ________ i _________ ~ 

---- 1921 ____________ 351if ___ 122i1 __ 1á2iá__18iiQ __ f11i1 __ f~iº---~~§i2.. __ 1•3f2.i§ 
_____ 122ª ____________ 11ªiª----2ªiQ __ 131iª--1ºª~ª--193i~--~f1i1 ____ ªºª'1,1__ _ __2~~~ 

_____ 1222 _____________ 61iQ ____ gá~z __ 1Qªi1 __ 1ªªi~-111iá __ igªi1 ____ g§1i§ _____ lQfi§ 

-----~ººº--------------~.JJ ____ f2.i§ ___ ~2.i1 __ 1oa~_1~2i2~1ªºi~----2J~il-----2~1.i1 
_____ igg1 ______________________ 6ig ___ ~!i~---l6i§ __ 11ªi2 __ 12~ ____ 37~~-----J1~~ 
_____ 6QQf _____________________________ fil ___ JªiQ ___ lgi2 __ 112i§ ____ f~fif _____ fªfif 

_____ igg~-----------------------------------f i2 ___ J!iª--ªºi2 ____ 11§iª ____ _11§.iJ 
_____ 6QQ~-------------------------------------------ªiº---ªº~-----J2i1 _____ ~2.il 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-----~ºº2--------------------------------------------------~i~-----~.lf_ ______ ~if 
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En cuanto a los recursos presupuestarios necesarios 

para llevar a. cabo la Directriz Sectorial de suelo 

residencial, estimamos que dicha Directriz abarca el 10% del 

SLtelo necesario, concentrándose en las zonas más 

necesitadas. Considerando una repercursión del valor del 

suelo y u¡~~nización en el precio de las viviendas del .1 e 'JI 
J.-• 11> 7 

y suponiendo que la adquisición se realiza el aRo anterior a 

la iniciación de las viviendas el coste que supondria la 

adquisición de dicho suelo seria, en millones de pesetas: 

__ 12ª~---12ªZ ___ 12§§ ___ 12§2 ___ IQieb __ 

---~1º----~ª1----~~~----~Z§ ___ 1~zzª--

Este coste par-a el Gobierno podria reducirse 

sensiblemente haciendo participar en las operaciones de 

gestión del suelo a otr-as Endidades póblicas o privadas, 

bajo la forma de sociedad mixta, convenio o concesión. 

Consideraremos la r-ehabilitación de viviendas a tres nivelEs: 

Reparación de viviendas pr-opiedad del Gobierno Vasco, 100 

viviendas/afio con un presupuesto de 140.000 pesetas por 

vivienda par-a 1986, incrementándose en un 5% anual. 

• Ayudas en AL"'eas de Rehabilitación Integrada, 

estableciéndose como posible realización: 

------------------------------------------------
Añg __________ 1~ªÉ ___ 1~ª1 ___ 12ª§ ___ 12ª2 ___ 122Q __ 

-~:_YiYi§DQª§ __ !QQ ____ !2Q ____ ~QQ ____ ~2Q ____ ªQQ __ 

Los importes de ayuda por vivienda se situan para 1986 en 

terno a las 175.000 pesetas de subvención o préstamo sin interés y 

960.0DD pesetas de préstamo subsidiado. Dichas cuantias se 

incrementan en un 5% anual. 
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. Ayudas para. rehabilitación aislada: El de 

viviendas que obtienen ayuda se situa entre 8.100 y 8.300 

al aAo. Los importes de las ayudas son~ para 1986, de 

50.000 pesetas en subvención y 364.000 pesetas en 

préstamo subsidiado. 

Los recursos necesarios para el cumplimiento 

objetivos serán: 

4.3.1.- Fondas del sistema financiera 

de los 

Las necesidades de recursos provinientes del 

sistema financiero serán, en millones de pesetas: 

4.3.2.- Recursos Presupuestarios 

Las operaciones de reparación de vi vienda.s 

propiedad del Gobierno supone los siguientes importes, en 

millones de pesetas: 

__ 12§~---12§Z ___ 12§§ ___ 12§2 ___ 122Q __ 
14 14 7 15 4 16q2 17 

-----------i------~-----------------

Las ayudas directas a las operaciones de 

rehabilitación suponen, en millones de pesetas: 

1986 1987 1988 1999 1990 ---------------------------------------------------
-ªªºªº~éi§lªºª----~12 ____ ~ªª----~26 ____ ~z1 ____ ~~~--
_sªºªº~1n~ªgrªºª---1ª _____ 6§ _____ ª2 _____ 21 _____ é~--

Los recursos presupuestarios para hacer frente a 

los subsidios del tipo de interés serán: 



r 
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Total 
_eto~--~ºfilQrQm~ __ 12ªg ____ 12ªz ____ 12ª§ ____ 12§2 ____ 1290 _____ Elªn ____ IQit)h __ _ 
_ 12ª2 ____ ~Jiá._ ___ ~~iª-------------------------------------~2i§ _____ 22iª--
_12§Z ____ 2li~-----2i~f----~ªi1 ____________________________ 1~gii ____ 19ª~2 __ 
·1988 -ta 1 89 2 rn1 4 so s 24·1 2 289 3 ___________ i ________ i _______ i _______ i ________________________ i ________ i __ _ 

_ 1982----ª~i~ _____ §QiQ ____ 2Ziª __ .J.Q2i1----~ªi1------------ªª2i~----ªI2ih __ 
_ 122Q ____ f~i1 _____ ~§iI ____ ªIi~---1QgiQ ___ 11Zi~----22iZ ____ !ª~i3 ---~9Q~~--
_1221 ____ f!if _____ S3i2 ____ Z~i§ ____ 2~i§ ___ 112iª ___ 12ºiº----~~ºi1 ____ ~2Qi~--
_122f ____ 6ªi1 _____ ~QiI ____ ~§i2 ____ ªªi~ ___ 1Q~i~ __ -162iª----i1fi§ ____ !ª~i2 __ 
_ 1293 ____ ffiº-----ªI~! ____ i!i2 ____ ºiiZ ____ !1i2 ___ 11ªi2 ____ 351i! ____ ªzª~2--
_122i ____ l§i§ _____ ªiiª----~Qi2-___ ~ªi2 ____ IQi§ ___ 1QQif ____ 62iiZ ____ ª1ªi2 __ 
_ 1222 ____ 1~il _____ ªQi2 ____ ªZi2 ____ !!i~ ____ 2ii§ ____ Zii! ____ i!ªi1 ____ f~Z~2 __ 
_ 122g ____ 1QiQ _____ 26if----ªªi2 ____ 41iQ ____ ~§i2----~Ii2 ____ fQ~i8 ___ 616iª--
_199Z _____ 2i~-----fQi§ ____ f§iZ ____ ª2iZ ____ ~~iZ----~6i2 ____ 1§ªi§ ____ 1ª2iª--
_122§ _____ 6iª _____ l!i! ____ 66iª----ª1i! ____ !QiQ ____ !§iI ____ 12Ziª----1~2i~--
_1999 ______________ ºi§ ____ 1~~----62iº----ª!i6 ____ iai9 ___ -1f2i2 ____ 1f~~~--
_600Q _____________ Di§ _____ Zi2 ____ 1Zii ____ fZiª----ªZiª-----2QiS ----~ºiá __ 
_ f 001 ______________ QiQ _____ Qi2 _____ §i~----12i1 ____ ~2i2 _____ 2§i! _____ 2§i! __ 
_ JQQ6 ______________________ QiQ _____ 1i1 _____ 2i! ____ f1iQ _____ ª1i2 _____ ª1i~--

_fººª------------------------------ºiº-----1iª----1Qi! _____ 11 iZ _____ 11iI __ 
2QQ! ______________________________________ gig _____ li2 ______ 1i~------1i~--

Las necesidades totales de recursos ser~n: 

4.4.1.- Fondos del sistema financiero 

El volumen de recursos provinientes del ·:;istema 

financiero se sitúa en torna a las siguientes cuantias para 

cada a~o, en millones de pesetas: 

--------------------------------------------
__ 11ª~-----12ªz _____ 12ªª-----12§2 _____ 122g __ 
~q 807 ?Q 8?9 21.903 23.029 24.221 
-~~~--L---=-~-=-----------------------------
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Como los préstamos QLte conceden las Entidades 

Financieras son computables en un 43% en el Coeficiente de 

Inversiones Especiales, los recursos financieros totales 

~ecesarios suponen una utilización de las lineas especiales 

de crédito par las siguientes cuantias: 

__ 11§~ _____ 12ª7 _____ 12§§ _____ 1~§2 _____ 122g __ 
--ª~~17 ____ §~22~----!~~1§ ____ 2~2g~ ___ 1g~~1á_ 

4.4.2.- Recursos Presupuestarios 

Los recursos presupuestarios necesarios serin: 

-c~;p;o;i~o;---p~º~º~ión ___ Ay~ci~;-?ro;:-R;habiiit~-----r~t~1-----------------
--------~ºgy!r!QQÉ _____ fy~li~g ______ fr!YgQg ____ sián ___________ flgn ________ IQI~k-----
_12§9 _____ 6~f!ZiZ _______ 2QZi2 -------ªª~iª! _______ !2~iª------f~232iª! ____ !~!ªZiQ! __ 
_ 12ªz _____ 1~Q2§i~-----f~2!~iá ______ 1~fªQi1!..------~1ªi1 ______ !~ª2is.Z~----~~Q26~! __ 
_ 12ª§ _____ 1~iQ§il _____ !~!~Ii! ______ 1.22áil! _______ Z!ZiQ ______ z~1ªQil! ____ ª~!~ªif! __ 
_ 12ª2_ ____ 1~611iQ _____ !~2§ªiª------f~ªQ§i~! _______ ªZZi~------ª~~74if! ____ 2i§§2if __ _ 
_ 122Q _____ 1~QQáiá _____ !~ª!Qi~------ª~ºª~i~------1~QQªiª------ª~~ª§ig _____ !~~QªiI __ _ 
_ 1221 _______ ªª~iQ _____ !~ªºªi2------ª~fªªi2 ________ !2~i! ______ §~Qá§i2 _____ §~2~1iª---

_122f _______ Z1ªi2 _____ 6~Q2~iª------ª~~2ªi~--------~1fiª------º~º~2i§ _____ 6. ZZªiº---
_122ª-------~1Qiº------------------ª~QZ~i1 ________ ªá1i2 ______ ª~!6Z~Q _____ !~Q~ªiº __ 
_ 122! _______ á98i1 __________________ 6~~Q1if ________ f2!iI ______ ~~Z22i2 _____ ª~ª2~iQ __ _ 
_ 1222-------~2ªif __________________ 1~2zªi§ ________ f~ªi1 ______ f~f19i2 _____ i~zzgi1 __ _ 
4996 512 9 1.447 5 206 8 1.654 3 2.167 : _i _____________ i ________________________ i ____________ i ____________ i ___________ i ___ _ 

_ 122Z-------ª~fiZ--------------------~9§ig ________ 1§~i§ ______ 1~1~6i~-----1~21~i1 __ _ 
_ 122ª-------16Qig ____________________ ªQªi1 ________ 1áZiª--------2éái! _____ ~Q§~iQ __ _ 

_ 1222 ________ 61iº--------------------~ª1i§ ________ 1fái2 ________ §Qiiª-------ªf ªiª---
_iggg _________ ~iQ ____________________ áªªi1 _________ 2Qiá ________ ~fªiº-------~fZi9 __ _ 

_ fQQ1--------------------------------~Zªi9 ________ S§i~ ________ 43fiQ _______ ~ªgiº---
·13" .-, 31 e "6 ... 7 .,6 ... .., _iQQ6 ________________________________ :_:if ___________ i; ________ :-~i--------~-~i~---

. n... H 8 3 H 7 t 30 O -130 O _gQ~~-----------------------------------i ____________ i ____________ i ___________ i ___ _ 

.~ 39 7 1 5 41 2 41 2 -~QQ! ___________________________________ i ____________ i ____________ i ___________ i ___ _ 

... ~ ~ ,., 3 ~ 
2005 -------------------------~if-----------------------~i=----------i=-----------------
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*Estas cuantias pueden verse disminuidas por 
, -. 
J.t:'. 

participación de otras Entidades en la gest¡bn de suelo 

residencial. 

En Vitoria-Gasteiz. a 18 de Abril de 1986 
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BgY!§!Q~_Qg_bQ§_~QQYbQ§_éfb!~éªb~§_é_bé§ 

Y!Y!g~Qé§_Qg_f BQig~~!Q~_QE!~!éb 

El Decreto 174/1986 de 24 de Junio del Gobierno Vasc1:i 
intentaba corregir el efecto de desviación de precio de la vivienda 

hacia el garaje, producido por el alto nivel que tenia el precio 

máximo de los anejos de las viviendas en relación con el precio de las 
mismas~ 

La Administración Central era consciente de este problema~ e 

incluso ha manifestado, a través de articulas de prensa, su voluntad 

de limitar el precio de los garajes y trasteros. No obstante! tal 

limitación no ha llegado a plasmarse en el Boletin Oficial; en cambios 

lo que si se ha limitado dr~sticamente es el incremento del módulo 

para 1987, que presenta los siguientes porcentajes de aumento: 

t).r§sL§§gg,rªf !~ª 

0"1 

º
.-. 
.L. 

03 

M 

A2 

82 

_t169glg 
5,00 

4,25 

3,25 

4,25 

3,25 

4,25 

3,25 

Quizá excesivo pensar 

establecimiento de las nuevas limitaciones 

que 

de 

la 

2,34 

·1 '6"1 

0,64 

1,61 

0,64 

1'6"1 

0,64 

Dmisión 

precio para 

en el 

garajes '! 

h ~i·do compensada de modo consciente por el infimo trasteros 1 aya -

Ód 1 l·ntentando llevar a cabo la limitación de incremento en los m u os, 
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pr2cios en garajes y trasteros por la via de la contención del precib 

total, incrementando éste por debajo de los aumentos en el coste; pero 

no podemos obviar la ~onsideración de que en el Pais Vasco los 

promotores se enfrentan a una limitación adicional en ~os precios, 

como es la derivada del Decreto 174/1986 de 24 de Julio, par lo q~e 

han de tomarse las medidas oportunas para mantener la oferta de un 

producto cuya necesidad es evidente~ sobre todo en ciertas zonas ae 

Euskadi. 

Para corregir la insuficiencia de precio respecto del 

producto que se pretende conseguir caben dos alternativas: 

- Derogar el Decreto 174/1986, de 24 de Julio, solución que 

nos llevaria a la situación de 11 fraude legal 11 que ese 

Decreto pretendía eliminar. 

- Alterar el módulo, creando áreas geográficas homogéneas en 

función de criterios propios. 

A la hora de pensar en establecer incrementos en el módulo 

conviene hacer ciertas consideraciones sobre la evolución reciente de 

esta magnitud y su significado. Para ella se han tomado los indices de 

coste laboral y de los materiales disponibles hasta Septiembre ae 1986 

(Base Diciembre 84=100) y se han hallado tres valores: 

Incremento del coste de construcción segón la f 6rmula 18 

utilizada en las revisiones de precios. 

- Incremento teórico del módulo entre 1986 y 1987 segón la 

fórmula establecida en el Articulo 6 del Real Decreto 

3148/78 de 10 de Noviembre. 

_ Incrementos reales del módulo entre 1985 y 1987. 

Todos los valores se han expresado en valares promed1Q 

1 ~. f 1· 1~ url~_ que fueran comparables. anua es ¡:i ., 
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Los resultados de la comparación se reflejan en la siguiente 

tabla: 

__ E.!.HL_ t:!.!._IgQ.8J~Q _ __ tJ.!.Bgé!: ___ 
A lava 6-55 4.56 3 ,-12 - 4~75 

Bizkaia 6,89 4,81 3 ,-12 - 4,75 

,_ . " 1.Ju i P·-' z coa 7,38 s .,.1s 3,·12 - 4,75 

Total Estado ..., 
,-13 5,02 3,12 - 5,00 1 

En los datos anteriores se pude observar en primer lugar, que 

existe una importante desviación entre los valores obtenidos a través 

de la fórmula 18 de revisión de precios y los resultantes de la 

aplicación del Articulo 6 del Real Decreto 3148/78. Asimismo, la 

coincidencia entre el módulo teórico y el módulo real es plena en 

Alava, presentándose una ligera desviación en Bizkaia y más alta (de 

0,4 puntos) en Guipózcoa). 

De la diferencia observada en la fórmula 18 y la contenida en 

el Articulo 6 del Real Decreto 3148/78 podemos deducir que ésta 6ltima 

está concebida para que los sucesivos incrementos en el módulo sean 

inferiores a los aumentos de costes, con lo que se habria creado un 

mecanismo automático de contención de los precios. ..... . . 
't:·l a esi:.e 

automatismo le sumamos la discrecionalidad del Ministerio a la hora de 

establecer el módulo (que, como hemos visto. puede producir 

desviaciones importantes>, justificada por la necesidad de contener la 

inf lacibn, y a la vez la ponderación del módulo se hace en función de 

las objetivos fijados de incrementos en los precios, se tiene al final 

un mercado fuertemente intervenido cuya única salida a medio plazo es 

el fraude, sea éste legal o ilegal. 

Teóricamente, y sin cuestionarnos la validez de la fórmula 

establecida en el Real Decreto 3418/78 para reflejar los incrementos 

en t aspecto éste sobre el los cos es - · que cabria hacer 

l Va lor del módulo aplicable deberla recoger fielmente !as I:'ef lexi6n- e 
. .~b=-~_rvadas en los precios, esto es: deberia aplicarse la vial:'ac1ones u 

la fórmula legal establecida, sin la menor concesión forma escrupulosa 
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a discrecionalidades basadas en la necesidad de combatir la inflación= 

Este último aspecto es el que deberia ser el determinante a la hora de 

fijar la ponderación del módulo, es decir: el módulo se f ijaria en 

f uncibn de los comportamientos reales de los precios, y la ponderación 

recogeria las previsiones de su evolución futura. Por ell~~ la 

ponderación del módulo entendemos que habria que respetarla~ por 

responder a par~metros de pol!tica económica general cuya articulacibn 

es competencia estatal. 

~a fijación de nuevos módulos para el Pais Vasco debe 

hacerse, no estableciendo nuevas cuantia de módulo sino definiendo las 

áreas geográficas homogéneas con arreglo a las escalas seRaladas en la 

Orden del Ministerio de Obras Póblicas y Urbanismo de 7 de Marzo de 

1984 (01, 02, 03, A1 y A2). Ello significaria simplemente redefinir 

las áreas geográficas utilizando los mismos criterios (si es que se ha 

seguido alguno) seflalados en la exposición de motivos de la citada 

Orden: "en razón de la situación de 1 os distintos fa.et.ores que 

intervienen en la formación del precio de la vivienda 1 '~ Pues bien a 

titulo indicativo, el incremento teóI'ico del módulo en GL\ipózcoa 

utilizando la fórmula contenida en el Articulo 6º del Real Decreto 

3"148/78 debe ria haber sido del 5 '•15% anual, más acorde con la 

evolLtción real del módulo en el área geográfica 0·1 (municipios de 

Madrid y Barcelona), la cual ha sido del 5,12% anual. Por ello, cabe 

se~alar algunas zonas del Pais Vasco como pertenecientes a áreas 

geográficas homogéneas de módulo superior, y asi las "áreél.s 

áf · 11 si:s_rian pt'ecisamente "homoo_ éneas 11 
.. geagr icas 

La elección de los municipios que deben cambiar de área 

gecgr~fica pasando de la actual <A1 ó A2) a las 01, 02, 03 se ha hecho 

tomando la información utilizada para la elaboración de la Directriz 

d S e ,n En dicho documento se definia un criterio acerca de las e Ll .1. - e 

necesidades de vivienda que deben 

Protección Oficial: 

ser cL1biet'tas 

- El 75% del déficit inicial en 8 afias. 

_ El 70% de las nuevas necesidades anuales. 

a tt'avés de la 
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Para determinar qué municipios deben cambiar de área se ha 

tomado un criterio sobre el grado en que :¿ ~rotecci6n oficial ha 

cubierto el objetivo definido. En principio se ha escogido el nivel 

del 60%, por debajo del cual se considera que la cobertura es 

insuficiente y deben acometerse este tipo de medidas. 

Se han excluido los municipios de pequefla entidad. 

Los municipios son: 

_____ dbéYt) ___ _ 

Llodio (59,26) 

_ ____ §~!E~f bQé ____ _ 
Hondarribia (29,85) 

Eibar (O) 

Elgoibar (O) 

Placencia (38,5) 

Donostia (24 ,-D 

Lezo (·14, 3) 

Hernani (58) 

Usurbil (3,7) 

Lazkao (44,4) 

Legazpia C:34,8) 

UrretxL\ (36,6) 

-----ªll~é!t) ____ _ 
!garre (Q) 

Amorebiet.~ ( !]) 

Er'rnua (O) 

e.erriz C:7, 41) 

Baracaldo C:7,43) 

Basauri (9,09) 

Echevart'i (48) 

GetxD (54,2) 

Ortuella (S4 ,-17) 

Portugalete (26,59) 

Lekeitio (54,95) 

Markina ( (50) 

Sope 1 ana ~: 54 ,-1) 

El caso de Bilbao -que se ha excluido conscientemente de: 

cálculo- debe ser tratado de forma especial, a causa de las 

desanexiones que últimamente ha soportado, que hace que las 

estadisticas de construcción de viviendas correspondietes al pericso 

81-85 no estén disponibles para los municipios de Bilbao, Derio, 

Erandio, Zamudio, Sondica y Loiu más que en forma agregada. Para el 

cojuntc de estos municipios el grado de cobertura ha sido del 94,44%, 

P"1· 11cipia supandria que permanecieran en el área actual. Sin la que en i. 

el com~artamiento dentro de cada una de los municipios ha 

podido ser divergente, por lo que no parece apropiado considerar 1 c•s 

- · ~ áre~ Ademá- las municipios de Derio •. Lo1u •. dentro de ia m1smQ Q• ~, 
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pasan de considerarse 

~rea A1 a ser A2, 

efectos no deseados. 

lo que habr• de tenerse en cuenta para prevenir 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de Enero de 1987 
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~5~5§!Q8Q5§_Q5_§Y5bQ_5Q!E!~8ªbs_~Q~_Q5§I!~Q_8 

~!~!5~Qe§_Qs_f BQI5~~!Q~_QE!~!8b 

Viene siendo constante, en todos los diagnósticos que se rea

l izan sobre la crisis que afecta al sector vivienda, una referencia a 

la debilidad de la demanda como causa preponderante del descenso de 

actividad en este sector. Los poderes p6blicos han centrado sus es

fuerzos en paliar en lo posible esta debilidad, bien creando mecanis

mos de protección oficial a determinadas viviendas (limitaciones de 

precios, beneficios de todo tipo), bien promocionando viviendas para 

su adjudicación en unas condiciones que el mercado seria incapaz je 

ofrecer. En el primer caso, es el mercado quien, en füncibn de crite

rios puramente economicistas, realiza la asignación por zonas de las 

viviendas de protección oficial; en el segundo caso, la ubicación de 

las viviendas de promoción p6blica se efect6a en función de las nece-

sidades detectadas en cada zona. En ambos casos la disponibilidad de 

suelo edif icable condiciona la forma absoluta el logro de los objeti

vos pretendidos por la politica. 

en 

A la vista de la evolución mantenida por el sector vivienda 

los últimos afios, cabe hacerse la siguiente pregunta: lEs adecuada 

la distribución de viviendas por zonas en orden a alcanzar los 

objetivos previstos? Si no lo es, será preciso actuar de forma que la 

º ... ~. 0\il_ificación se realice más acorde con las necesidades .3.signac ión 1 

detectadas, en el sentido de que se cubran los minimos que se 

determinen para cada zona. 



--=------------- -----~----- ---
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Para conseguir la zonificación adecuada será preciso actuar 

sobre aquel o aquellos factores de los que dependa la ubicación de las 

viviendas, como es la disponibilidad.de suelo edificable~ y en el caso 

de promociones privadas, a un precio que hagan económicamente viables 

las promociones con preciso de venta reducidos. Por lo tarito, la 

actividad del poder póblico en este campo ha de dirigirse hacia la 

consecución de un volumen de suelo edif icable que permita la construc

ción de las viviendas necesarias. 

El objeto del presente estudio es precisamente determinar las 

zonas (comarcas) en que seria más necesaria una intervención de este 

tipo, en función de las necesidades de vivienda detectadas no cubier

tas por el regimen de protección oficial en cualquiera de sus dos mo-

dalidades: promoción pública y promoción privada. 

Una de las vias usuales para determinar el déficit inicial co-

mo componente de las necesidades de vivierida es la comparación entre 

el número de viviendas principales existentes y el n6mero de familias 

en un momento dado; de la diferencia entre ambas magnitudes obtenemos 

el número de familias sin vivienda. 

No obstante, existen razones para alterar este procedimiento 

de determinación de necesidades: 

• En primer lugar, el Censo de 1981 adolece de graves defectos 

en cuanto a la determinación del n6mero de viviendas según 

su clase (principales, secundarias, desocupadas) . 

. Por otra parte, a efectos censales se define la familia como 

el conjunto de personas que hacen vida en común, ocupando 

normalmente la totalidad de un vivienda (se incluyen las 
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personas del servicio doméstico y los huéspedes en régimen 

familiar). 

Por consiguiente~ si en el momento censal todas las familias 

estuvieran ocupando sus viviendas principales, y éstas ~¿ hubieran 

censado adecuadamente, el número de familias deberia coincidir con el 

número de viviendas. Por ello, debemos establecer un nuevo par~metro 

que nos determine las necesidades de vivienda, y para ello definiremos 

el 11 nócl20 familiar". 

La idea de nócleo familiar responde a una concepción moderna 

de la familia limitada a los vinculas de parentesco más estrechos (re

laciones de padres e hijos). Se consideran las siguientes tipos: 

. Matrimonio sin hijos. 

. Matrimonio con hijos ·:;ol teros. 

. Padre solo •:'On hijos solteros. 

. Madre sola con hijos solteros .. 

Antendiendo a la existencia o no de núcleo familiar, se con

siderán las siguientes clases de familias: 

Familias sin nócleo familiar, en las que no se da ninguna de 

las cuatro situaciones descritas. Pueden ser de una o varias 

personas • 

• Familias con un nócleo familiar, pudiendo haber otras per

sonas que no petenezcan al nócleo • 

. Familias con dos o más núcleos. 

Partiendo de la consideración normativa de que cada núcleo 

h de dl·~_poner de una vivienda, podemos definir lo que se cof ami 1 iar , a 

nace como "déficit inicial" no ya el número de familias sin vivienda. 
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sine el número de núcleos familiares sin vivienda de su uso exclusivo. 

Para determinar esta cifra, tomaremos el número total de nócleos 

familiares y le restaremos el número de familias con núcleo (uno o 

más) ex~stentes en la fecha del Censo 1981. 

Este resultado, sumado al número de alojamientos (fijos y mó

viles) existentes en la fecha censal, refleja el déficit inicial de 

viviendas, según se muestra en la Tabla I. 

Las nuevas necesidades de vivienda vienen generadas por el 

incremento de población habido entre la fecha del Censo 1981 y la ac

tualidad. Estos incrementos se recogen en la Tabla I. 

Con objeto de traducir estos incrementos poblacionales a ne

cesidades de vivienda, se ha supuesto que la media de personas por ca

da ntcleo familiar se ha mantenido constante para cada Territorio en 

el valor que tenia en 1981. Estos valores eran: 

Alava •.•...•••.•••••••. 3,67 personas/núcleo 

Guipúzcoa •••.••••.•.••• 3,70 personas/núcleo 

Vizcaya •••••a••········ 3,61 personas/núcleo 

TOTAL ••.••.•..••••...•• 3,64 personas/núcleo 

Suponiendo que el valar correspondiente a cada territorio es 

el mismo en todas las comarcas del mismo, en la Tabla I se indican las 

necesidades de vivienda debidas a la creación de nuevas núcleos. 

2.- be-~Q~§IBY~~!º~-º5-~!~!s~ºe§_Q5_EBQI5~~!Q~_QE!~!eb_5~_B5§EY5§Ie_~_ 

be§_~5~~ª1ºeº;§_Ebe~IseQe§.-

Entre los aftas 1981 y 1985 la actividad de construcción de 

d r_ef le1·a en la Tabla II. Se recogen en esta Tabla las ca-
vivien as se -
lif icaciones provisionales de viviendas de protección oficial de pro-

. da v ias iniciaciones de viviendas de promoción p6blica. 
moción priva J ~ 
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• + + • + + + + i + + f f ~ • f f + f + + f + + • • f + f f t f + 
CCt-tiARCA * JEFICIT + AL:JAM, * iOTAL. + lNC. POBL. 

t INICIAL f t :'4EC. lNit. + 
f f f t t f t f f t f f f f f f f f f f f t f f f t f f * f f f f 

ALiO DEBA f 1.070 f 4 f 1.Q74 f 268 
ARRATIA-NERVION f 243 f f 243 f -82 
BAJO BIDASOA f 605 f b t 611 f 3.047 
e.AJO DEBA f 1.230 f 12 f 1.242 f -555 
CANTAS. ALAVESA f 344 f 3 + 347 f 1.220 
OONOSTIA-SN.SEB. f 2.916 f 63 f 2.979 f 8.943 
DURAN61JESAOO 1 1.028 f 21 f 1.049 f 1.706 
~CARTACIONES f 494 f 4 1 498 f 110 
ESiR. 6-0RBEA t 72 f f 72 ' 61 
GERNIKA-BERt1EO f 811 t 4 t 815 f 721 
GOIERRI f 969 f 13 f 982 f 713 
GRAN BILBAO f 8,754 t 224 f 8.978 f 15.146 
LLANADA tuvt.SA f 1.618 f 25 f 1.643 f 11.950 
MRKINA-oNDARROA f 5b3 f 2 t S65 f 841 
~TES ALAVESES f 46 f f 46 ' -31 
PLENCIA-f'fUN(iJlA f 384 f 3 • 387 f 106 
RIOJA ALAVESA f 112 f f 112 f 346 
TOLOSA f 631 f 9 f 640 f 641 
JROLA COSTA f 1.050 f 3 f 1.G'53 * 1.157 
VALLES ALAVESES f n f 2 f 79 f too 
f f t f f f f f f f f f f t f f f f t t f f f f t f f f f f f f f 

&AVA f 2.269 f 30 f :?.299 f 13,646 
6UIPUZCOA f 8.471 f 110 f 8.581 f 14,214 

VIZCAYA + 12.2n f 258 t 12.S35 f ·18,548 
f f f f f f f f f f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f f f f f f 

TOTAL f 23.017 f 398 t 23.415 f 46.408 
f f f f f f f f f f f t f f f f f f f f f f f f f f f f f f 1 1 f 
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.. + f + f f f f f f f .. t 1 f f f f 

t l~C.POBL. t NUE'JOS 1 TOTAi.. 
f 1 t NJCLEOS t ~CES. 
f f f f f f f f f f • f f f • f f f 
f 0.40S t 72 f 1.146 
f -0.371 f -23 f 220 
f 4.711 t 824 f t.435 
f -0.631 1 -150 f 1.092 
f 3.581 f 332 f 679 
f 2.811 t 2.417 t 5.396 
f t .aas • 473 f 1.522 
f 0.351 f 30 f 528 
f 1.071 f 17 t 59 
f 1.SóS t 200 f 1.015 
f 1.011 f i93 f 1.175 
f 1.621 f 4.196 f 13.174 
f 5.961 f 3 • .256 f 4.899 
f 2.991 f 233 f 798 
f -0.851 f -8 f 38 .. 0.321 f 29 f 416 
f 3.621 f 94 f 206 
f !.3il f 173 f 813 
f 1.881 f 313 f 1.3óó 
f 2.341 f 27 f 106 
f f f f f f f f f f f f fffffl 
f 5.291 f 3,718 f 6.017 
f 2.051 f 3,842 f 12.423 
f 1.Sól t 5.138 f 17 .673 
f f f f f f f f f f f f f f f f f f 

f 2.111 f 12.749 f 36.164 
f f f f f f ffffff f f f f f f 
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~A2'-A :: 

• f • t + • f * • 4 f f • f • • t f * • '* + f f f f f f + f f 1 f 

:~f"ARCA .. C.P. f e ~1101 
•• 1 IJI.'\. 1 + 70'.AL + TOTAL. 

f t + V.P.O. t NECES. 
f f f f f 1 f f f f 1 t * f f f f f .. f f f 1 f f f f f f f f f f 

ALTO OEe.A 1 449 t 16 1 465 f t.146 
ARRATIA-NERVION f 85 f 14 f 99 f 2:_'() 

BAJO B!DASOA t S88 f f 588 f 1.435 
BAJO DEBA f 40 + f 40 f 1.092 
CANTAS. ALAVESA 1 183 f f 183 f 679 
OONOST!A-SN.SEB. f 788 f 94 f 882 f 5.396 
OURANGUESADO f 741 f f 741 1 1.522 
ENCARTACIONES f ~15 f 125 t 240 f 528 
E:STR. G-ORBEA f 64 t f 64 f 89 
GERNIKA-BERMEO t . ,,., 

't41 f f 427 t 1.015 
GOIERRI t 501 t 72 f 573 t 1.175 
GRAN BILBAO f 4.013 f 939 f 4.952 f 13.174 
~DA ALAVESA f 4.215 f 64 f 4.279 f 4.899 
l'IARKINA-ONDARROA f iba f t 1b8 f 798 
:itONTES ALAVESES 1 " ' f 1 f 38 . 
?LENCIA-MUN6UIA f 118 f f 118 t 416 
RIOJA ALAVESA f 94 t 28 f 122 f 206 
TOLOSA t 94 f f 94 f 8 .. ~ 

"" L;ROlA COSTA t 417 1 1 417 f 1.36'1 
VALLES ALAVESES t 27 f f 27 f 106 
f f t f f f f f f f t f f f t f f f f f 1 f 1 f f t f f f f f f f 

M..AYA f 4.SM f 92 f 4.676 f 6.017 
GUIPUZCOA f 2.an f 182 f 3.059 f 12.423 
VIZCAYA f 5.607 f 1.078 f 6.745 f 17.673 
f f t + f f f f f 1 f f f f f f f t f f f f 1 t f f f f f f f f f 

TOiAL f 13.128 f 1.352 f 14.480 f 36.164 
f f f 1 f f f f f f f f f f f f f f f f f ffffff f f f f f t 

1 * f f .. + 
t COBER'TJR" 
1 VPO ?RIV. 
f f f f f f 

f 39.16 
f 3ó.59 
f 40.99 
f 3.óó 
f 26.93 
f 14.60 
f 48.70 
f 21. 76 
f 72.22 
f 42.0B 
1 42.bS 
f 30.46 
f 86.04 
f 21.05 
f 2.66 
f 28.34 
f 45.57 
f 11.56 
1 30.53 
f 25.41 
f t f f f f 

1 76.18 
f 23.16 
f 32.07 
1 f f f f f 

f 36.30 
f 1 f f f f 
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f f f f f f + t + • f f • 
t COBERTURA t CCBERT!.lRA f 

f VPO PUB. 1 VPO TOTAL f 

f f f f f f f f f f f f f 

f 1.40 1 40.56 f 

f 6.3b f 44.94 f 

f O.DO 1 40.99 f 

f 0.00 f 3.60 + 
f o.oc f 26.93 f 

f t.74 f 16.35 f 
f o.oo f 48.70 f 

t 23.bS f 45.41 t 
f D.C.O f 72.22 f 

f c.oo f 42.08 f 

t 6.13 f 48.78 t 
f 7.13 f 37.59 f 

f 1.31 f 87.34 f 

f o.oo f 21.05 f 

f o.oo f 2.66 t 
f o.oc f 28.34 f 

f 13.57 f 59.14 .. 
f o.ao t 11.56 f 

f o.oo ' 30.53 t 
f 0.00 f 25.41 f 

f f f 1 f f f f f f f f f 

f 1.53 .. 77.71 f 
f 1.47 f 24.62 f 

• 6.10 f 38.17 f 

t 1 f f t f f f f f f f f 

f 3.74 f 40.04 f 

fffofff f f f f f 1 f 
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La comparación entre los nive!es de construcción de VaP.O. y 

las necesidades existentes en cada zona se realiza en la misma Tabla 

II. De la lectura de esta Tabla podemos extraer las primeras conclu-

siones: 

En primer lugar, y tras una primera aproximación, podernos con

siderar adecuado el volumen global de viviendas de proteccibn oficial 

iniciadas en los últimos aftas, pues las 14.480 viviendas iniciadas ga

rantizan la cobertura de las nuevas necesidades C12.698 nuevos nó-

cleas), asi como una corrección del déficit inicial. 

Sin embargo, los resultados a nivel comarcal presentan entre 

si diferencias muy acusadas. Asi mientras en la Llanada Alavesa la Vi

vienda de Protección Oficial ha cubierto el 87~34% de las necesidades 

totales, en comarcas como el Bajo Deba o en la MontaRa Alavesa no se 

ha superado el 5% de cobertura de necesidades. Este tipo de situacio

nes son las que deben ser corregidas mediante actuaciones públicas. 

Para evaluar la distribución por zonas de las viviendas de 

protección oficial es preciso tener un elemento de referencia que de

fina el objetivo que se desea cubrir. En otras palabras: es necesario 

conocer la cobertura 11 teórica 11 de la protección oficial en :relci.ci6n ,;. 

las necesidades planteadas. Este porcentaje teórico de cobertura puede 

obtenerse de varias formas: 

- La cobertura en cada zona debe ser igual a la media. Por 

consiguiente, ·habré zonas bien cubiertas (con cobertura superior al 

40,04%) y mal cubiertas (porcentaje inferior al 40,04%). Las ''bien cu

biertas" serian, por orden: 

. Llana Alavesa C87,34%) 

. Estribaciones Garbea C72,22%) 

. Rioja Alavesa (59,14%) 

• Goierri (48,78%) 

• Duranguesado (48,70%) 
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. Encartaciones (45,41%) 

. Arratia-Nevión (44,94%) 

. Gernika-Bermeo (42,08%) 

. Bajo Bidasoa (40,99%) 

. Alto Deba (40,56%) 

L~.s 11 ma l ct.tbiertas 11 s2r ian: 

• Gran Bilbao C37,59%J 

. Urola Cesta (30,53%) 

. Plencia-Muguia (28,34%) 

X .. Cantabria Alavesa (26,93%) 

\ . Valles Alaveses (25,41%) 

. Markina-Ondarraa (21.05%) 

. Donostia-San Sebastián (16,35%) 

• Tolosa (11,56%) 

. Bajo Deba (3,66%) 

. Montes Alaveses (2,66%) 

Estas últimas serian las comarcas en las que deberia centrarse 

la bósqueda de suelo, de las que pueden descartarse las de Valles Ala

veses y Montes Alaveses, por suponer unas necesidades, en valeres 

absolutos muy pequeftas y tener un carácter eminentemente rural, lo que 

implica qLte la noción de "núcleo familiar sin vivienda de uso 

exclusivo" como elemento definidor de ia necesidad de vivienaa oierde 

significado. 

Otpa forma de valorar los resLtltados es definir un porcenta

je de cobertura teórico para cada comarca, y ello en función de las 

caracteristicas propias de cada una de ellas. A titulo de ejmplo, se 

estudiará a continuación la adecuación de la Vivienda de Protección 

f
. · 1 las necesidades planteadas teniendo en cuenta lo siguiente: O icia a -

El déficit inicial se debe corregir en 8 afias . 

• El porcentaje de cobertura del déficit con Vivienda de Pro

tección Oficial ha de ser el 75% de las que un 25% sobre el 

total Vivienda de Protección Oficial ha de ser promoción pó-

b 1 ic~ .. 
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. Las nuevas necesidades anuales han de cubrirse en un 70% con 

V.P.O.~ de las que un 20% sobre el total V.P.O. ha de ser 

~romoción póblica. 

La comparación entre lo que deberia haber ocurrido y lo que 

realmente ha sido. con arreglo a estos criterios, se refleja en la Ta

bla III~ En esta Tabla destaca que en estos aRos no se ha cumplido el 

objetivo arriba definido, pues de las 17.705 nuevas viviendas de pro-

tección oficial necesarias sólo se han iniciado 14.480. 

Las comarcas que presetan una mala cobertura no han sufrido 

variación sustancial. Cabria aAadir únicamente la comarca del Bajo Bi-

dasoa. 

Una vez evaluada la situación actual, es preciso establecer 

qué necesidades de suelo van a producirse en el plazo de actuación 

previsto, que puede cifrarse en 8 aRos2 Los objetivos para este perio-

do son: 

Eliminación del déficit inicial, haciéndose cargo del mismo 

la V.?.O. en un 75%, de lo cual un 25% va a ser promoción pública. 

- Cubrir a tavés de V.P.O. el 70% de las necesidades que se 

generan anualmente. El 20% del total V.P.O. serian viviendas de promo-

ciém pública. 

Se va a suponeer que la tasa de incremento de población se va 

a mantener en los valores medios del periodo 81-85. 

En cuanto al déficit inicial, hacemos el cálculo bajo la hipo

. de que no ha disminuido desde 1981. tesis 

;;¡en 

Las necesidades de vivienda para los próximos 8 a~os se reco

P_l1 la Tabl¿i. IV. 
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f f f f f f f ' f f f f f 1 f f f f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f 
f EVOLUCION REAL t EVOlUCION TEORICA 
f f 

f f t f f f f f f f f f f f f t 1 f f + f f .. f f f f 1 f f f + f f f f f f + f t f f f t 

COl1ARCA f C.P. f P.PUBL. 1 TOTAL 1 COBERTURA t COBERTURA 1 COBERTURA 
f f t VPO 1 VPO PRIV. 1 YPO Pl8 1 VPO TOTAL 

f f f 1 f f f f f f f f f f f f f t f 1 f f f f f f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f f 

ALTO DEBA 1 449 f 16 f 4óS f 343 f 111 f 453 
ARRATIA-tERYION f &S 1 14 f 99 f S6 1 20 f 75 
BAJO BIDASOA f 588 f 1 588 f ó33 f H3 f 806 
BAJO DEBA f 40 f f 40 f 265 f 95 f 361 
CANT AB, ALAVESA f 183 t f 183 f 284 f 79 f 363 
DONOSTIA-SN.SEB. f 788 f 94 f 882 f 2.191 f 618 f 2.809 
DURANGLESADO f 741 f f 741 f 560 f 165 f 724 
ENCARTACIOtES f 115 1 125 1 240 f 157 1 51 f 208 
ESTR. GORBEA f 64 f f 64 f 30 f 9 f 39 
GERNIKA-BERtEO 1 't27 f f 427 f 341 • 104 • 445 
601ERRI 1 501 f 72 f 573 f 384 f 119 f 503 
GRAN BILBAO f 4,013 f 939 f "· 952 1 4,875 1 1.429 f ó,304 
LLANADA ALAVESA f 4.215 1 64 f 4,279 f 2.286 f 610 • 2.895 
11ARKINA-oNDARROA 1 168 1 f 163 f 289 f 86 f 375 
MONTES ALAVESES f 1 1 f 1 1 8 f 3 f 11 
PLENCIA-tlllilJIA f ua 1 f 118 f 125 f 40 f 166 
RIOJA ALAVESA f 94 1 28 f 122 1 84 f 24 1 108 
TOLOSA f 94 f f 94 f 2n + 84 f 361 
UR<U COSTA f 417 1 f 417 f 471 · f 142 f 614 
VALLES ALAVESES f 27 f f 27 f "I1 1 11 f 49 
f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 

M.AVA f 4,SM f 92 f 4,676 f 2,729 f 1'3b 1 3,465 

GUIPUZCOA f 2,an f 182 • 3,059 f 4,565 f i.342 f 5,907 

VIZCAYA f 5,667 f t.078 f 6,745 f 6,403 f 1,894 f 8,1!/7 
f f f f f f f f f f f f f f 1 f 1 f f f f f f f f f f .. f f f 1 f f f f f f f f f f f f f 

TOTAL f 13,128 f 1,352 f 14,480 f 13.725 f 3,980 1 17,705 
f f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f f 1 f 1 f f f f f f f f f f 1 f f f f 1 f f f f f 
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TABLA l\r 

+ f f f f f f f 1 f f f f f f f f f f f f f f f f f f 

COMARCA t VPO t PROt1. 1 TOT~ 
t PRIVADA 1 PUBLICA 1 VPO 

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 

~TO DEBA f 686 f 222 f 908 
ARRATIA-~RVION f 111 f 39 f 151 
BAJO BlDASOA f 1,332 f 362 1 t.694 
BAJO DEBA f 533 f 191 f 724 
CAMT AB. ALAVESA f 588 f 163 f 751 
OONOSTIA-SN.SEB. f 4.498 f 1.264 f 5.762 
DURANGUESADO f 1.134 1 333 f 1.467 
ENCARTACIMS f 314 f 102 f 416 
ESTR. GORSEA f 59 f 18 f 78 
GERNIKA-BERtEO f 681 f 210 f 897 
GOIERRl f ni f 239 f 1.010 
GRM BILBAO f 9,864 f 2.887 f 12.751 
UANAOA ALAVESA 1 4,904 f 1,303 f 6,206 
~RKINA-ONDARROA 1 591 f 174 f 765 
MONTES ALAVESES 1 17 f 6 f 23 
PLENCIA-IU«iJIA f 251 f 81 f 332 
RIOJA ALAVESA f 174 1 49 f 223 
TOLOSA f 558 1 170 f 728 
UROLA COSTA f 952 f 287 f 1,240 
VALLES ALAVESES 1 76 f 23 f 99 
f 1 f f f 1 f 1 f f f f f f f f 1 f f 1 f f f f f f f 

/U.VA f 5.794 f 1,556 f 7.350 

GJIPUZCOA f 9,263 f 2,718 f 11,981 

VIZCAYA f 12.941 f 3,823 f 16,764 
f f f t f t f f 1 f f f f f f f f f f f f f f f f 1 f 

TOTAL f 27.918 f a.on • 35.996 
f f f t f f f f f f f f f f f f f f f f f f f t f f 1 

~~~7W ~~ 
01p1rtam1nto de Polltica Temtor~I 

'Tran1portH 
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La selección de las zonas en las que debe contarse la bOsqueda 

de suelo se ha realizado conforme a los siguientes criterios: 

Protección Oficial de Promoci6n Privada: se han seleccionado 

aquellas comarcas en las que la din~mica del mercado ha sido en los 

aflos precedentes ¡ncapaz de solucionar las necesidades resultantes 

conforme al objetivo definido. El volumen de suelo preciso es el co

rrespondiente a las necesidades del periodo de B afias. 

- Protección Oficial de Promoción Póblica: se han seleccionado 

aquellas comarcas en las que la promoción privada no ha sido capaz en 

los aRos precedentes de cubrir el total de necesidades resultantes 

conforme al objetivo definido. El volumen de suelo preciso es el 

correspondiente a las necesidades del periodo de 8 aAos más el 

incumplimiento habido en los cuatro aAos precedentes. Se han eliminado 

aquellas zonas que suponen cifras muy pequeAas (Encartaciones: 27 

viviendas, Martes Alaveses: 6 viviendas, etc ..• ) 

- Dentro de cada comarca, se han ~stablecido unas preferencias 

de municipios en función de ser entidad y din~mica pcblacional. 

El volumen de suelo necesario en cada comarca con arreglo a 

estos cálculos se refleja en la Tabla V. 
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TABLA V 
<Necesidades de suelo 86/93) 

* COMARCA * PROMOCION * PROMOCION * TOTAL * MUNICIPIO * 
! ____________________ ! __ f B!~eQe __ ! __ f Yªb!~e __ ! ___________ ! ________________ ! 

* élªYª * * * * * * Cantabrica Alavesa * 588 * 230 * 818 * Amurrio * ! ____________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !_b!gg!g _________ ~ 

* §y!gá!;_ggª 
* Alto Deba 

* 
* 

* 
* 314 * 

* 
* * Oñate 

* 
! ____________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !_~Qn9rªg6n ______ ! 

* ªªjQ_ªiQª§ºª * 1.332 * 506 * 1.838 * Ir6n * 
~--------------------! ___________ ! ___________ ! ___________ !_~QDQªIIiQiª----! 
* ~ªjg_Q§Qª * 533 * 292 * 825 * Eibar * 
* * * * * Placencia * ! ____________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !_slgºiºªr _______ ! 

* QQDQ§:t:iª * * * * * 
* §ªa_§§~ª§~iªD * 4.498 * 1.891 * 6.389 * Donostia * 
* * * * Hernani * * * * * * Renteri8. * 
* * * * * Urnieta * ! ____________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !-~DQQªlD ________ ! 
* IQlQ§ª * 558 * 248 * 806 * Tolosa * 

* * * * * * ---------------------------------------------------------------------------* YfQlª-~Q§tª * 952 * 419 * 1.371 * Azkoitia * 
! ____________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !_a~2§i~iª-------~ 

* ~i!;.gª~ª * 314 * * 314 * * 
* Encartaciones * * * * Zallas * 
* * * * * Güeñes * --~----;7~~----------;---9-3-77---;---~-~~0----;--;~-ñ9-4----;-B-.~h-----------~ * ~f:ª!L::!.!.QªQ . . o"t .;5 • ..::.~ ·J. .:5. - •l l uao * 
* * * * * Baracaldo * 
* * * * * BasaLlr.l * 
* * * * * Getxo * 
* * * * * Leioa * * __________________ ! ___________ ! ___________ ! ___________ !_EQf1~gªlgtg ____ ! 
;-~arkinª=QIQªIIQª * 591 * 251 * 842 * Lekeitio * 
* ------ * * * * Ondarrca * 
* * * * * Markina * 
* _____________ !-----------~-----------~-----------!_é~l§§~! ________ ! 
;-~i;~~ia-Mung!ª * 251 * 120 * 371 * Sopelana * 

~---------- * * * * * !--------------------------------------------------------------------------
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La bósqueda de suelo de uso residencial debe centrarse en las 

comarcas indicadas en la Tabla V. El volumen de suelo a localizar será 

el sigu1ente: 

- Con destino a Viviendas de Protección_ Oficial de Promoción 

Privada: el 20% de las necesidades totales. 

- Con destino a Viviendas de Protección Oficial de Promoción 

Pública: la totalidad de las necesidades. 

En cualquier caso, se tendrá en cuenta la existencia de suelo 

patrimonio del Gobierno. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de Febrero de 1986 
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ªe§s§_f eBe_be_sbe~QBe~!º~-ºs-~sQ!Qe§_Qs_eEQYQ_é_bé_eQ2Y!§!~!Q~ 
Qs_~!~!s~Qe§_s~_§s§Y~Qe§_Y_f Q§IsB!QBs§_IB~~§~!§!Q~s§ 

1.- !~IBQQY~~!Q~.-

Los programas vigentes de ayuda a la adquisición de vivienda 

contemplan exclusivamente aquellas viviendas que se adquieren en 

primera transmisión, con unos niveles de calidad que suponen unos 

precios de venta de 56.000 pesetas por metro cuadrado ótil en el caso 

de viviendas de prctecci6n privada, lo que las hace inaccesibles para 

los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Para corregir esta 

situación, los poderes póblicos establecen sistemas de promoción 

directa de viviendas, que venden a precios menores que el sector 

privado y en unas condiciones financieras mucho més favorables. 

Sin embargo, existen ciertos limites (presupuestarios, de 

capacidad de gesti6n) que impiden que la promoción pública de 

viviendas alcance los niveles que serian de desear para cubrir las 

necesidades que pretende atender. 

La insuficiencia de oferta en este. sentido se comprueba por la 

existencia de un amplio mercado de viviendas de segunda mano cuyos 

· muy inferiores a los de las nuevas viviendas •. precios son 

Encontramos aqui la siguiente paradoja: mientras l él. 

Administración protege 

existe un mercado de 

y fomenta 

viviendas 

la adquisición de nuevas viviendas, 

de precio inferior, ampliamente 

ultizado por quienes por sus circunstancias econ6micas no 

:_tl
1
a vivienda nueva, que carece de todo apoyo p6blico. 

¿:.i::ceder a 

pueden 
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Puede argumentarse que la protección de las viviendas nueva~ 

tiene un positivo efecto en el empleo que no lo tiene ¡:::l, 
-J. apoyo a. la 

vivienda usada; sin embargo, es cierto que proteger adquisiciones de 

vivienda usada supone favorecer la demanda de nueva vivienda para 

mejora cual1tiva, al potenciar el cambio de vivienda. 

Por otra parte, crear un régimen de apoyo a la adquisición de 

vivienda usada supondrá un acercamiento a las necesidades mucho mayar 

que con la promoción póblica, por cuanto la oferta de viviendas está 

mucho más cercana a la demanda. 

De cara a plantear un sistema de ayudas a la adquisición de 

viviendas en segunda transmisión es preciso determinar previamente 

cuestiones tales como el número de viviendas que se pretende 

contemplar, con el coste para el Gobierno que ello supondria en 

función de los instrumentos de ayuda que va.yan utilizarse 

(subvenciones, préstamos con intereses subsidiados), asi como esbozar, 

siquiera a grandes rasgos, el trámite administrativo que tal programa 

de ayudas vaya a precisar, a fin de delimitar los costes de gestión 

que puedan inducirse. 

2.- Q~JsI!~Q§_é~YAbs§.-

Segón un estudio encargado por la Dirección de Vivienda en 

en 1981 existian en la Comunidad Autónoma Vasca 19.896 

viviendas usadas en oferta, de las cuales al cabo de dos a~os (1983) 

estaban en régimen de ocupación principal el 66,7% (13.271 viviendas). 

Estos resultados son coherentes con los arrojados por otros 

estudios**~ en donde se aprecia que en 1982, las de Ahorras 

financiaron la adquisición de 7.666 viviendas usadas. 

:--~~::::~~::-;,:::::~:~::~~-;::~:::~:-~:;-~~;~~------------------------
. · d eli Alava Guipózcoa y Vizcava", Federación de Cajas de ** "La vivien a ' · 

Ahorros Vasco-Navarras, 1983. 
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Por todo ello, podemos situar el total de transac~!~nes 

anuales que se producen en torno a las 8.000 viviendas. 

Ahora bien, de las 8.000 adquisiciones de vivienda usada que 

se producen anualmente, lcu~ntas pueden ser objeto de ayuda por parte 

de la Administración? Un objetivo planteable en principio se centraria 

entre el 5 y el 10% de todas las adquisiciones, esto es: entre 400 y 

800 viviendas. Con estas cifras, la politica de ayuda a la adquis1cibn 

de vivienda usada se situaria, en términos cuantitativos, al nivel de 

la promoción pública (700 viviendas/afta). 

El apoyo público a la adquisición de vivienda usada debe 

plantearse desde tres frentes, teniendo siempre presente que los 

destinatarios de estas ayudas van a ser aquellas personas con menores 

niveles de ingresos (inferiores a 2,5 veces S.M.~.): 

. Préstamos con intereses reducidos . 

. Subvenciones y/o préstamos sin interés. 

. Exenciones y/o bonificaciones fiscales (Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales). 

La cuantia de la ayuda otorgada por el Gobierno estaria en 

función del precio de la vivienda, que si suponemos que se sitúa en 

torno a los 3,5 millones de pesetas, podria ser: 

Préstamo: 75% del precio = 2.625.000 pesetas. 

Resto 875.000 pesetas. Esta diferencia entre el precio y 

el préstamo se veria disminuida por la subvención o 

préstamo sin interés concedido por el Gobierno, 

cuyo importe no deberia situarse por debajo de las 

100.000 pesetas Ca titulo indicativo, para 

operaciones de adquisición de V.P.O., en las que el 

desembolso es casi el doble, los importes de 

subvención se sit6an, pa~a el mismo estrato de 

renta. entre 250.000 y 500.000 pesetas). 
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El préstamo tendria un subsidio del tipo de interés igual al 

caso más favorable de adquisición de viviendas de protección oficial, 

por lo que resultaria para el beneficiario: 

seria: 

6% durante los dos primeros aftas. 

8% durante los tres siguientes . 

. 11% durante los ocho restantes. 

El coste para ei Gobierno de este esquema de ayuda seria: 

- Subvenciones a fondo perdido : 100.000 pesetas/vivienda. 

- Subsidio de puntos de interés: 1º afta 190.000 pesetas. 
:y 

Dependiendo del nómero de viviendas de que se trate, el coste 

Subvenciones 

Puntos de interés (1º afio) 

~QQ_y,!y!§DQª§ 

40 millones 

76 mi llmies 

80 millones 

152 millones 

Por otro lado la asunción de una nueva politica de subsidio 

de puntos de interés en préstamos a 13 aflos, y por un importe de hasta 

2.000 millones de pesetas/afio, integramente en la linea 6, 8 y 11%, 

supone Lm incremento considerable del efecto "bola de nieve" que viene 

cuantificado en el siguiente cuadro*: 

---------------------------------------------
- - 1987 1988 1989 1990 

---------~nº~-----------------------------------------------------
1 1a~ 1 691 ~ -91 - -o~ 

V.P.O. ---------------~~~-6-------~---------6~~--------~~~-6~------------. . 'ó 116 8 172 8 224 6 242 6 __ B§nªQ!l!tª~! n _____________ i __________ i __________ i __________ i __ _ 

1 ?98 8 1.863 8 2.615 6 3.544 6 TOTAL i~--i __________ i __________ i __________ i __ _ 

1 ---------------- -

:-;~~~~:~a de Planificación de Vivienda, pags. 26 y 27. 
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En una estimación muy precipitada estimanos que abordar 2n 

1986 esta politica signif icaria como minimo una repercursión de: 

_________________________ 12§Z _______ 12ª§ _______ 12§2 _______ 122Q ___ _ 

Viviendas Usadas 

(2.000 M. de ptas. 236 338 478 660 
__ §n_gré2tªmg2l __________________________________________________ _ 

Habrá que tener en cuenta además que la cifra global de 

préstamos concedidos Centre 1.000 y 2.000 millones al afio) que puede 

comprometer seriamente la disponibilidad de recursos para otros 

programas autonómicos (viviendas libres, rehabilitación) provenientes 

de los circuitos de crétido privilegiado. 

4.- ~§E~~IQ§_Q~-§~§I!Q~.-

Sin intentar abarcar en detalle todos los aspectos que la 

gestión de un programa de estas caracteristicas pudiera contemplar, 

hay una serie de elementos que habrá de tener en cuenta a la hora de 

diseflar el procedimiento definitivo. 

La tradicional dificultad a tener en cuenta en los diseftos de 

las lineas financieras fijadas por la Administración y la politica de 

asunción de riesgos de las Entidades Financieras se agravarán con esta 

figura en la que la garantia de la vivienda puede no ser suficiente 

para cubrir el préstamo fijado en resolución. 

En primer 

independientemente del 

vivienda, se disponga 

evitar revalorizaciones 

lugar, es absolutamente necesario que, 

precio legal que pudiera corresponder a la 

de 

de 

una tasación independiente a efectos de 

mercado inducidas por la existencia de 

ayudas públicas, 
como quiera que esta tasación puede resultar gravosa 
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para el adquirente, seria preciso forzar a realizarla al vendedor, 

creando para ello un sistema de calificación previa de la vivienda 

similar al existente para las ayudas a la adquisici6n de Vivienda 

Terminada (Stock). Ello supone duplicar la carga administrativa, al 

establecer dos trámites separados para la concesión de una sola ayuda. 

Otra cuestión adicional es el control de la carga del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos~ que deberá 

correr par cuenta del vendedor, lo que habrá que controlar en el 

momento de la presentacibn del contrato de compraventa. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de Marzo de 1986 
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