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VISESA – QUALITY INNOVATION AWARD 2021 
La longitud de este formulario completado debe ser de 2 páginas mínimo - 4 páginas maximo.  
Además, se pueden adjuntar un 5 Anexos máximo (10 páginas adicionales de anexos en total).  
 

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. – Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA (Visesa) 
Categoría de la competición 
 Innovación Potencial: Para planteamientos de innovación que aún no se han llevado a la práctica o no tienen resultados 
 Innovación de economía circular y huella carbono cero: Para innovaciones con un foco claramente medioambiental  
 Innovación en el sector sanitario: Para innovaciones en el sector sanitario 
 Innovación en el sector educativo: Para innovaciones en el sector educativo 

X Innovación en el sector público: Para innovaciones en el sector público / administración local 
 Innovación en empresa (Microempresas & startups): Para organizaciones con una facturación menor a 2 millones de euros y 

menos de 10 personas en plantilla 
 Innovación en empresa (Pymes): Para organizaciones con una facturación menor a 50 millones de euros y menos de 250 

personas en plantilla  
 Innovación en empresa (Gran empresa): Para organizaciones con una facturación superior a 50 millones de euros y/o más de 

250 personas en plantilla  
Título de la innovación (máximo 100 caracteres) 
Nueva figura de la Administración como Promotora delegada para impulsar la rehabilitación de barrios 
Descripción corta de la innovación (máximo 200 caracteres) 
Rol innovador de Visesa como ventanilla única que tramita, contrata y supervisa tanto el diseño y ejecución de la rehabilitación como la 
financiación en nombre de los/as beneficiarios/as con un modelo de entrega llave en mano 
DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN (Explica cuál es la esencia de esta innovación, cuál fue el punto de partida, pasos dados, 
recursos empleados (personas y recursos económicos) y una descripción de cómo la innovación ha supuesto una diferencia a 
nivel económico o medioambiental. (2000 caracteres aprox.) 
 
La actuación desplegada en Vitoria Gasteiz a la que se hace referencia está enmarcada en el Proyecto Europeo de innovación H2020-
SmartEnCity, que se inicia el 1 de febrero de 2016, y cuyo objetivo es transformar las ciudades europeas en entornos urbanos sostenibles, 
inteligentes y eficientes en recursos, mediante la reducción de la demanda energética y las emisiones de CO2 y el suministro de energía.  
 
Los diferentes socios para el proyecto son liderados por Visesa (Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) como 
coordinadora en Vitoria-Gasteiz y responsable de la actuación de rehabilitación. 
 
El reto se presenta como una oportunidad de rehabilitación del parque de viviendas privado y mejora de la calidad de vida (reducción de 
coste energético y mejora del confort térmico) en un barrio prioritario: declarado Área Degradada en 2017 con edificios de más de 50 años 
de antigüedad habitado por una población envejecida, con alto nivel de desempleo y con un nivel de renta inferior a la media de la ciudad. 
 
Visesa pone en marcha un modelo innovador de gestión para dar respuesta desde la empresa pública al reto de dinamizar la rehabilitación 
en áreas urbanas degradadas tomando la iniciativa en su nombre y acompañando los/as habitantes del barrio desde el inicio de la actuación 
hasta su completa finalización. 
 
Visesa ejerce el rol de Promotora Delegada que tramita, contrata, supervisa y gestiona tanto el correcto diseño y ejecución de los trabajos 
de rehabilitación como la financiación, incluyendo la gestión de las ayudas, en nombre de los/as beneficiarios/as entregándoles un producto 
final "llave en mano". 
 
Presupuesto para rehabilitación de las 302 viviendas en Vitoria Gasteiz: 6.889.726 €. 

De este presupuesto para rehabilitación, las aportaciones de cada agente se dividen de la siguiente forma: 

• Comisión Europea (Programa H2020):  1.577.697 €.  
• Gobierno Vasco:                                     1.840.755 €. 
• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:              302.000 €. 
• Personas propietarias de las viviendas   3.169.274 € (46% del importe total). 
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En el ámbito de la rehabilitación, han participado 10 personas de Visesa. 
 
Acciones llevadas a cabo por Visesa en la rehabilitación de las viviendas para hacerlas eficientes desde el punto de vista energético: 

• Fase de involucración ciudadana  
• Fase de rehabilitación: proyectos y obras 
• Fase post-rehabilitación: monitorización 

 
 

 
INNOVACIÓN 
Autoevaluación de las CARACTERÍSTICAS NOVEDOSAS DE LA INNOVACIÓN. ¿Cómo satisface y/o supera la innovación las 
necesidades de clientes, sociedad o medio ambiente de modo nuevo o significativamente revisado?  (1000 caracteres aprox.) 
 
Las características innovadoras de la actuación se resumen en las siguientes acciones: 

• Generación de un Paquete de Herramientas (toolkit) para conseguir la involucración ciudadana en un proyecto que nace de 
las instituciones hacia el barrio y busca ser aceptado por éste. 

• Visesa como Promotora Delegada para impulsar la rehabilitación de los edificios del barrio actúa como una ventanilla única 
para las Comunidades de Propietarios/as, gestionando también las ayudas. 

• Modelo de gobernanza interinstitucional y público-privado complejo actuando sobre diferentes ejes en la ciudad: 
rehabilitación, red de calor, electrificación del transporte público y privado y regeneración del espacio urbano. 

• Habilitación de un Fondo de Garantía que permite acceder al proyecto al sector más desfavorecido del barrio con ingresos 
inferiores a 21.100€ brutos para la unidad convivencial. Puede llegar a financiar hasta el 100% del proyecto. 
o Aportaciones: 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 990.000 €. 
- Gobierno Vasco: 2.310.000 €. 

Autoevaluación de la UTILIDAD. ¿Cómo se aplica la innovación en la práctica? ¿Se hace de un modo sistemático y de acuerdo a 
un plan de la organización? ¿Es la innovación utilizable? (1000 caracteres aprox.) 
 
La innovación se aplica conforme a un plan establecido desde el inicio del proyecto en el que se considera que la única manera de rehabilitar 
un número elevado de viviendas privadas en un área degradada es la adopción de una posición de liderazgo y de representación de una 
entidad pública como Visesa en nombre de las personas que desearan adherirse a la iniciativa. De esta manera, se superan barreras iniciales 
como la desconfianza hacia las soluciones técnicas, la reticencia a realizar gestiones que para una persona particular pueden ser engorrosas 
y complicadas, el desconocimiento de las ayudas disponibles, etc. siendo todas estas tareas asumidas por Visesa en nombre de los y las 
vecinas del barrio a modo de ventanilla e interlocutora única.  
 
La replicabilidad de la actuación es total, dado que ésta es una de las características más demandadas por la Comisión Europea a la hora 
de valorar los proyectos. A este fin contribuyen los distintos entregables públicos del proyecto, así como la difusión asociada al mismo. De 
forma más específica, se ha creado un “toolkit” o colección de herramientas para lograr la involucración ciudadana en procesos de 
rehabilitación. 
 
APRENDIZAJE. ¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento? ¿Se basa la innovación en un proceso de desarrollo 
sistemático? ¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente? (1000 caracteres aprox.) 
 
La idea de llevar a cabo un proyecto llave en mano no tiene nada de novedoso en el ámbito industrial y de ingeniería, pero sí es innovadora 
en el ámbito de la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas privadas, máxime cuando es una empresa pública la que adopta el papel 
tractor. Es la adaptación del modelo de negocio “llave en mano” a través de una entidad pública lo que constituye una innovación, reconocida, 
de hecho, como “innovación excelente” por el Radar de Innovación de la Comisión Europea. 
Las lecciones atesoradas durante el proyecto han sido innumerables para una empresa pública como Visesa y para aumentar la replicabilidad 
de la iniciativa en otros ámbitos, Visesa ha recogido en distintos documentos los principales aprendizajes extraídos.  
 
CALIDAD 
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Autoevaluación de la ORIENTACIÓN AL CLIENTE. ¿Cómo se corresponde la innovación con las necesidades actuales y/o futuras 
de los clientes? ¿Cómo satisface y supera la innovación sus requerimientos y expectativas? (1000 caracteres aprox.) 
El papel innovador de Promotora Delegada ha permitido gestionar totalmente la rehabilitación de las viviendas para las comunidades de 
propietarios/as adheridas asumiendo todas las gestiones, y haciéndoles partícipes de las decisiones del proyecto para su satisfacción.  
Frente a la gestión convencional de ayudas regulares, en las que los/as propietarios deben anticipar el 100% del coste de ejecución de las 
rehabilitaciones y recibir las subvenciones tras su finalización, este esquema de Promoción Delegada les exime del anticipo del coste 
subvencionado, debiendo anticipar sólo la parte no subvencionada (máximo 46% en este caso). 
Los resultados trascienden el beneficio particular generando empleo del tejido local, reformando el espacio urbano y con la revalorización 
del barrio gracias al efecto tractor de la actuación. 

• Rehabilitación energética de 302 viviendas privadas en 26 edificios y conexión a un sistema de calefacción de barrio renovable 
y eficiente: subvención desde 54% y hasta 100%. 

• Generación de empleo local: 
o Acuerdo Marco con 55 estudios de arquitectura para elaboración de proyectos y dirección de obras 
o 14 estudios contratados para 28 proyectos 
o 5 constructoras contratadas para la ejecución de 26 rehabilitaciones 
o Decenas de pymes y micropymes beneficiadas: andamios y material de construcción, certificaciones energéticas, 

termografías, fotografía profesional, notarías, administraciones de fincas, abogados, etc. 
o Reversión fiscal como pago en impuestos indirectos (IVA) y directos (Impuesto de Sociedades) 

Autoevaluación de la EFECTIVIDAD. ¿Cómo ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial con respecto a los clientes y la 
responsabilidad ecológica/ social? (1000 caracteres aprox.). 
 
La efectividad de la acción se resumen en los siguientes resultados: 

• Efecto tractor en otros edificios y barrios ajenos al proyecto 
• Reducción del 90% en emisiones de CO2. 
• Ahorros de hasta el 50% en consumo de calefacción  
• Ahorro económico medio del 20% en factura energética de las viviendas  
• Mejora de la imagen del barrio y revalorización de las viviendas 
• Certificación energética A en viviendas rehabilitadas 
• Sustitución del gas por fuentes renovables para ACS y calefacción: biomasa local 
• Extensión de la Red de Calor a otras viviendas y equipamientos del barrio (parroquia y gimnasio-spa) 

Además de todo lo comentado, la actuación ha recibido los siguientes reconocimientos: 
- Enero 2018: SmartEnCity entre los 10 proyectos emblemáticos del “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)” Euskadi 2020 
- Julio 2020: empresa pública como “Promotora Delegada” y paquete de herramientas de involucración ciudadana reconocidas 

innovaciones excelentes por el Radar de Innovación de la Comisión Europea. 
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