
Visesa

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. 
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA
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Rehabilitación energética integral: 302 viviendas = 26 comunidades 

Ámbito inicial: 1.305 viviendas (108 portales) ampliado a 1.913 (147 portales)

Presupuesto:
 Vitoria-Gasteiz + Sonderborg + Tartu: 31.874.538 €. Subvención H2020: 

27.890.139 €
 Vitoria-Gasteiz: 12.790.000 €
 Rehabilitación (Vitoria-Gasteiz): 6.889.726 €

Objetivo: transformar las ciudades = reducir demanda de energía 
+ maximizar suministro de energía renovable + ciudades libres de CO₂

Visesa = Papel diferencial e innovador: 
Promotora delegada + Ventanilla única
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Fase post-rehabilitación: Monitorización de datos consumo y confort

Perspectiva medioambiental:

 Certificaciones energéticas A y mejora del confort
 Reducción del 50% de la demanda energética de calefacción

(Datos Certificados Energéticos: reducción promedio del 88,70% en el consumo de Energía 
Primaria NO Renovable (energía ACS y calefacción) tras rehabilitación)

 Reducción del 90% de CO₂
(Datos Certificados Energéticos: reducción promedio del 88,50% en emisiones CO₂ tras rehab)

 Ahorro medio factura (según estudio previo): 15-10%
 Red de calor:

 Antes: Reducción del 50% en consumo de combustibles fósiles
 Después: Sustitución gas por fuentes renovables de biomasa local
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Encuestas de satisfacción:

 Satisfacción general: 6,9
 Se percibe como notablemente beneficiosa: 7,74
 4 de cada 5 están satisfechos con la decisión tomada de rehabilitar
 Satisfacción con el coste de la obra muy polarizada (valoración 

media: 5,6)
 60% volverían a tomar la decisión de rehabilitar su vivienda
 Valoración: 

 Confort: 7 (aprox)
 Percepción estética: 8 (aprox)
 Atención a la Ciudadanía prestada por Visesa + Oficina de 

Barrio: muy positiva 



Bolueta (Bilbao)

era es será



Bolueta (Bilbao)

era es será



Bolueta (Bilbao)

era es será



Bolueta (Bilbao)

era es será

1.100 viviendas- 680 protegidas

Visesa: 
 Construidas:  
108 VPO + 63 VS + 190 VPO 

 En proyecto: 
144 VPOa alquiler

Passivhaus

Decreto de
Habitabilidad

VPT VPO VS VPOa VL 

- 

108 (RE 1A-1) 
(Visesa) 

63 (RE 1A-2) 
(Visesa) 

144 (RE 3A-3B) 
(Visesa)  

(antes VPO) 

328 (RE 2) 
(Neinor) 

190 (RE 1B) 
(Visesa) 

 72 (RE 4B) 
(Visesa)  

(antes VL) 

92 (RE 4A) 
(Neinor) 

  103 (RE 4C) 
(Visesa)  

(antes VPT) 

 

 298 63 319 420 

 
Bolueta Realizada Total estimada 

Inversión Visesa (con 
suelo) 

70.109.122 128.332.037 

Costes edificación 38.672.424 94.110.747 
Costes urbanización  

(sin suelo) 
6.474.486 9.259.078 
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Descontaminación:

 m³: 210.000 m³
 Coste: 10,5 M€ (8,5M€ ya ejecutados)

Perspectiva medioambiental:

 Recuperación de suelo alterado para uso residencial
 Amplios espacios de esparcimiento - Paseo de borde ribera
 Ahorros en el consumo 75% (aprox) - Certificación energética A
 Recupera e integra la naturaleza en la ciudad - bienestar y salud
 Uso del transporte colectivo, peatonal y bicicleta
 Edificios de viviendas protegidas: 5 principios Passivhaus
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Descripción: 

 Península Zorrotzaurre y terrenos de la margen derecha del Canal 
de Deusto

 Extensión: 822.551,63 m²
 Actuación Integrada 1: Superficie 557.336,24  m² - 4.713 viv
 Actuación Integrada 2: Superficie de 64.328,55 m ² - 761 viv

Apertura del canal. Relleno de una franja del canal
 UE1 UE2 Total 

VPO 733 529 1.262 

VPT 805 256 1.061 

VL 1.486 904 2.390 

 3.024 1.689 4.713 

 

 UE1 UE2 
Visesa 31,68 % 5,90 % 

Gobierno Vasco 3,93 % 12,66 % 
Visesa + Gob Vasco 35,61 % 18,56 % 
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Descontaminación UE1:

 Junta de Concertación
o m³: 21.000 m³
o Coste: 2,9 M €

 Visesa
o m³ (parcelas de Visesa): 180.000 m³
o Coste: 6,4 M€ (0,25 ya ejecutado)

Zorrotzaurre  Realizada Visesa Total estimado Visesa 
Inversión Visesa  

(con suelo)  
Total ZZ 172.466.805  284.211.875 

UE1 141.832.204 251.256.887 
Costes edificación Visesa 

(VPP) 
UE1 6.180.858 99.503.296 

Costes urbanización Visesa 
(sin suelo) 

Total ZZ 55.658.165 74.080.798 
UE1 43.464.085 59.566.330 
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Perspectiva medioambiental:

 Recuperación suelos contaminados existentes

 Minimización del riesgo de inundaciones

 Regeneración del margen de la Ría - Paseo de ribera

 Disminución del coche – Apuesta por parques fluviales y paseos 
peatonales

 Reducción del 90% en emisiones de CO₂ - Viviendas NZEB
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Alcance del proyecto: Renovación ámbito industrial degradado + 
Reurbanización y generación de espacios de esparcimiento

2 unidades de ejecución: 
UE 1: Propiedad íntegra de Visesa - 10.869 m² - Desarrollada casi en su 
integridad. 

58 VS + 52 VPOa (antes VPO) + 53 VPO + 180 VPOa (antes 120 VPO + 60 VPT)
UE 2: Propiedad atomizada - 173.207 m²- En proceso de definición
UE 1 + UE2: 1.351 viviendas(406 VPO + 540 VPT + 405 VL)

Sestao Vega-Galindo UE1 Realizada Total estimada 
Inversión Visesa (con 

suelo) 
22.377.220 50.136.794 

Costes edificación 15.890.919 40.209.145 
Costes urbanización  

(sin suelo) 
6.486.300 8.490.702 
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Características constructivas: 
 Envolvente con aislante exterior continuo. Sistema de fachada 

ventilada con gran inercia térmica. 
 Estudio y resolución de puentes térmicos minimizando pérdidas.
 Sistema de ACS 100% electrificado

Descontaminación UE1:
 m³: 145.000 m³
 Coste:  2,3M€ (1,8 M € ya ejecutados)

Perspectiva medioambiental:
 Parque periurbano, recuperación zona de esparcimiento (Campa de 

San Francisco), y mejora del entorno
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65 viviendas de protección pública:

 32 VPO venta + 33 VS alquiler en 2 bloques de 4 alturas
 Estructura sobre rasante de madera prefabricada contralaminada

(CLT) producida de manera sostenible
 Edificio de consumo de energía casi nulo
 Impulso a la construcción industrializada y economía circular

Hondarribia Total estimada 
Inversión Visesa  

(con suelo) 
11.709.695 

Costes edificación 9.406.258 
Costes urbanización  

(sin suelo) 
2.303.437 
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Características técnicas: 

 Iluminación lámparas LED en zonas comunes

 Aislamiento cubiertas y fachadas 20% mayor (respecto al mínimo normativo)

 Minimización puentes térmicos en el 100% de puntos críticos

 Calderas de condensación para la generación de ACS y calefacción 
con apoyo de aerotermia para la generación de ACS

 Ventilación mecánica controlada con recuperación de calor (hasta el 
95%)
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Perspectiva medioambiental:

 Beneficios de la madera: buena transmitancia térmica, almacén
de CO₂, biodegradable, renovable/reciclable, de bajo consumo
energético en explotación y transformación, buen aislamiento
acústico y térmico, regula la humedad

 Reducción estimativa de 10% de la cimentación (uso de
hormigón) al reducirse cargas por la ligereza de la madera

 Minimización del impacto en el entorno: reducción de las
molestias, ruidos y suciedad durante la ejecución de la obra

 Economía circular de “km 0”



Eskerrik asko - Gracias

Carlos Quindós Fernández

Director General de Visesa
VisesakoZuzendariaNagusia
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