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Objetivo (exposición 
de motivos) 

Reducir los niveles de presión sonora en el interior de las estancias con usos sensibles (dormitorios, salones y salas 
de estar) de las viviendas de los edificios más afectados por el ruido de las carreteras forales, mediante la 
sustitución de ventanas por otras cuya capacidad de aislamiento acústico garantice el cumplimiento de los niveles 
establecidos como objetivos de calidad acústica, conforme a la normativa sobre el ruido. 

Entidades 
beneficiarias  
(art. 1 y 2) 

 

Personas físicas, jurídicas o asociaciones sin ánimo de lucro, titulares de las viviendas de los edificios que conforme 
al índice de prioridad que se ha elaborado en el marco del Plan de aislamiento acústico en edificios residenciales, 
presentan el índice de prioridad más alto. Estos edificios son los siguientes: 

Portal número 22 de la avenida Iparragirre (Leioa) 

Portal número 24 de la avenida Iparragirre (Leioa). 

Portal número 2 de la calle Filomena Baldezate (Bilbao) 

Portal número 6 de la calle Norberto Acebal (Barakaldo). 

Portal número 24 de la calle Estartetxe (Leioa). 

Portal número 1 de la calle Galtsua (Barakaldo). 

Portal número 30 de la calle Bizkerre (Getxo). 

Portal número 44 de la avenida Iparragirre (Leioa). 

Portal número 12 de la calle Camilo Villabaso (Bilbao). 

Portal número 2a de la avenida Iparragirre (Leioa). 

Portal número 7 de la calle Estartetxe (Leioa). 

Portal número 15 de la calle Estartetxe (Leioa). 

Portal número 2 de la calle Mendibil (Leioa). 

Portal número 1 de la calle Filomena Baldezate (Bilbao) 

Portal nº 27 de la carretera Zorrotza-Kastrexana (Bilbao) 

Se deberán cumplir además los siguientes requisitos: 

⎯ Que la vivienda se encuentre calificada como de uso residencial y que tenga algún recinto sensible al 
ruido, esto es, dormitorio o zona de estancia, entendida esta como salón o sala. 

⎯ Que la persona titular se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
⎯ Que no sea beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas o privadas otorgadas con la misma finalidad, 

salvo que el importe de las mismas no supere el coste de las contempladas en el presente Decreto de 
subvenciones, en cuyo caso se aplicará el régimen de compatibilidad establecido en el artículo 18.3 de la 
Norma Foral de Subvenciones. 

⎯ Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Norma 
Foral 5/2005, de 31 de mayo. 

Hecho 
subvencionable 
(art. 4) 

•   Sustitución de ventanas por otras de mayor capacidad de aislamiento acústico de aquellos recintos sensibles al 
ruido que determine el informe realizado por empresa acreditada por ENAC contratada por el Departamento de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial. A los citados efectos, tendrán la consideración de recintos sensibles, los 
dormitorios y el salón o sala de las edificaciones de uso residencial. 

Gastos 
subvencionables 
(art. 5) 

•  Coste de las ventanas en su conjunto, incluyendo marco, acristalamiento y cajón de persiana, así como los 
trabajos de albañilería derivados de su instalación y retirada, en su caso, de las antiguas ventanas. 

•   No serán subvencionables las obras de sustitución de las ventanas de otros huecos de la edificación que no 
tengan la consideración de recinto sensible (no se incluyen, por tanto, cocinas, baños, escaleras, y en general 
cualquier uso distinto a los definidos en el artículo 4). Tampoco se incluye la sustitución de las ventanas de los 
huecos que por criterios de oportunidad los propietarios pudieran decidir sustituir, ni lo será el exceso de coste 
de los trabajos derivados de las mejoras solicitadas por el propietario en cuanto a calidad de la carpintería, 
acabados, obras complementarias no relacionadas directamente con el aislamiento acústico, cerramientos de 
balcones que no existiesen ya previamente, y cualquier otra actuación ajena al objeto del plan. Tampoco se 
incluyen los gastos de financiación (préstamos de cualquier naturaleza solicitados por los beneficiarios para la 
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realización de las obras de sustitución de ventanas). 

Cuantía de las ayudas 
(art. 6) 

•   El importe máximo de la subvención por los trabajos de mejora de aislamiento acústico se establece en 620 € 
por cada m2 de ventana (IVA incluido). 

Normativa y régimen 
de concesión 

• Decreto Foral 00180/2021, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas otorgadas 
para el aislamiento acústico en 15 edificios de viviendas situados en los municipios de Barakaldo, Bilbao, Getxo y 
Leioa, afectados por el ruido generado por las carreteras forales, y Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la 
que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral. 

 

• El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva (art. 3). 

Tramitación y Plazos 
(arts. 7 a 14) 
 

Los principales trámites y plazos a tener en cuenta son los que se indican a continuación: 

• Plazo de presentación de solicitudes: del 4 de enero al 3 de febrero de 2022. 

• Visita a la vivienda para realizar informe: una vez admitida la solicitud, la empresa contratada para la realización 
del informe, concertará el día y la hora para realizar la visita, vía correo electrónico. 

• Notificación del otorgamiento/desestimación de la subvención: notificación vía correo electrónico o, en su caso, 
vía correo ordinario. 

• Plazo de ejecución de las obras y presentación de facturas: desde la notificación de la resolución de 
otorgamiento, hasta el 8 de enero de 2023, fecha en la deberán presentarse los justificantes del gasto y el 
Certificado CE de las ventanas. 

La solicitud y el resto de documentación deberán presentarse a través de la Oficina Virtual del Departamento de 

Infraestructuras y Desarrollo Territorial (www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). Para ello deberá disponer 
de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA…), estar dado de alta en el servicio Bizkaibai, o acceder a 
través del certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en las oficinas de Obispo Orueta, 6.  

Calidad del 
aislamiento 
acústico (art. 15) 

Una vez recibida la resolución otorgando la subvención, las obras serán contratadas por el propietario de la 
vivienda con la empresa instaladora de su elección. 

Teniendo en cuenta la importancia de que se obtengan unos niveles de aislamiento acústico acordes con lo 
recogido en el informe técnico emitido por la empresa contratada por el Departamento, deberá exigirse al 
instalador el cumplimiento de la guía técnica sobre la calidad de las obras que se incluye en el Decreto como “Anexo 
III.- Guía técnica sobre la calidad de las obras de aislamiento acústico”. 

https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas

