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METODOLOGÍA INNOVADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN  

PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA APLICADA AL  

BARRIO PILOTO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ. 

1. MARCO GENERAL Y OBJETO DEL TRABAJO 

La principal barrera para el desarrollo amplio de actuaciones de regeneración energética en los 

edificios residenciales colectivos en el País Vasco es la falta de un enfoque adecuado de los 
procesos de participación ciudadana desde el inicio de las actuaciones. Ello origina escasa 
identificación e involucración de los interesados - propietarios de locales y viviendas - con estos 

proyectos. Es necesario diseñar un Método Innovador de Participación e Involucración Ciudadana 
que facilite la activación de la demanda. 

A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa (Housing Associations), una dificultad añadida en el 

País Vasco (en general, en el conjunto del Estado), es la falta de organismos que centralicen la 

representatividad de la propiedad de los inmuebles.  

La reciente Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (LRRR) ha creado la figura 

de las Asociaciones Administrativas en esta línea, pero, al día de hoy, apenas han tenido un 

desarrollo significativo. Esto supone que el trabajo de gestión necesario para generar una adecuada 

identificación de los vecinos con estos proyectos de mejora de los elementos comunes haya de 

desarrollarse con cada una de las Comunidades de Propietarios, trabajo que resulta ser muy 
ineficiente y con pocas garantías de lograse con éxito en un plazo razonable a escala de barrio. 

Encuadre en el PCTI 
Tal y como se dice en el Programa Departamental de GV para el desarrollo de proyectos de I+D+i en 

las líneas de investigación del PCTI-RIS3 Hábitat Urbano:  

“…sobre estos aspectos no existe actualmente ni en la CAPV, ni en el Estado Español en su 

conjunto (y tampoco hay constancia de que se tenga en Europa), suficiente experiencia 
contrastada y metodológicamente asentada, por lo que se requiere su puesta en marcha 

operativa bajo un enfoque de investigación, mediante el desarrollo de proyectos piloto que 
posibiliten la definición de un nuevo marco innovador en el Hábitat Urbano”. 

Dicho documento plantea un “Plan Piloto de Intervención Territorial Integrado de Euskadi”, 
constituido por un Grupo Motor de barrios, que servirá de modelo para su posterior extensión. Se 

prevé impulsar este Plan en diversas fases: 

1.- Incorporación de las Actuaciones en Marcha: Se integran en esta fase las actuaciones impulsadas 

con anterioridad y las iniciadas durante el año 2017. En este subgrupo se incluye el ámbito 
delimitado en Vitoria Gasteiz para el Proyecto SmartEn City, objeto de este trabajo y concebido 
aquí  como laboratorio de investigación de modelos de difusión y participación ciudadana. 
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2.- Barrios Laboratorio a Impulsar en 2018: En esta fase se incluyen las actuaciones a impulsar en el 

año 2018, debido a que, al día de hoy, cuentan con iniciativas de cierta madurez y compromiso por parte 

de los municipios en que se asientan. 

3.- Extensión de la Intervenciones a otros Barrios Laboratorio: Durante el año 2018 se elaborarán 

las propuestas de intervención en nuevos Barrios Laboratorio, determinando las prioridades para su 

desarrollo. 

Objeto del Trabajo  

El objeto del trabajo que aquí se expone es el de desarrollar una metodología adaptada a las 
especificidades de la realidad vasca para la participación ciudadana en el impulso y desarrollo del 
proceso de rehabilitación energética e implantación de una red urbana de energía térmica en el 
barrio gasteiztarra de Coronación. Esta experiencia y las conclusiones aquí obtenidas podrán ser 

aplicadas en el resto de proyectos piloto del Grupo Motor. 

Se ha adoptado la  decisión de considerar que la aplicación de la metodología planteada es exitosa si se 

lograra la adhesión de 750 viviendas al proyecto de rehabilitación y “District Heating” en el ámbito de la 

SmartEn City de Coronación que aglutina 1305 viviendas. Estas adhesiones se concretarían en la firma 

los correspondientes contratos con VISESA de  las Comunidades de Propietarios en que se sitúen tales 

viviendas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SMARTEN CITY 

Vitoria-Gasteiz es una de las tres ciudades (junto a Tartu, en Estonia, y Sondeborg, en Dinamarca) que 

participan en el proyecto europeo SmartEnCity, que busca desarrollar la estrategia europea para la 

creación de ciudades inteligentes libres de CO2.  

En el caso de Vitoria-Gasteiz, el proyecto se materializa mediante la rehabilitación energética del barrio 

de Coronación. Este proyecto, que aspira a ser una actuación de referencia en el camino a convertir 

Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde, neutra en carbono y que potencie los recursos y economía 

locales, comenzó en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021. Es una magnífica oportunidad para 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Coronación, puesto que conlleva la rehabilitación 

energética de 1.305 viviendas haciéndolas más confortables, así como la renovación de sus calles y 

plazas, lo que hará al barrio más atractivo.  

Los promotores del proyecto (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Gobierno Vasco, a través de Visesa) 

eligieron el barrio de Coronación por haber sido identificado como prioritario dentro del inventario de los 

barrios más vulnerables, tanto desde el punto de vista social, como en los aspectos de habitabilidad, 

accesibilidad y eficiencia energética. El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 

5% de la población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del barrio fueron 

construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la actualidad (2017), es prácticamente igual a 

la de 1970, es decir, que en ese año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la 

actualidad, sin grandes que se hayan dado cambios urbanísticos.  

El objetivo de la rehabilitación energética de las viviendas de Coronación es conseguir una reducción de 

la demanda energética de las viviendas del orden del 50%, y con ello, reducir las emisiones de CO2 de 

forma importante. Actualmente, la gran mayoría de las viviendas no cuentan con aislamiento en 

fachadas, ni en cubiertas, por lo que una actuación de rehabilitación energética en estos elementos 

mejorará sustancialmente las condiciones térmicas de las viviendas y su confort interior. 

El proyecto contempla la instalación de un sistema central de barrio para calefacción y agua caliente 

alimentado por biomasa. La utilización de sistemas colectivos eficientes de producción de calor, basados 

en energías renovables, supone una reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la 

emisión de gases de efecto invernadero.  

Tanto la rehabilitación energética como la red central de energía se realizarán en el área delimitada por 
las calles Coronación, Portal de Arriaga, Siervas de Jesús, Badaia y Domingo Beltrán. Las 
comunidades de propietarios decidirán libremente si se conectan al servicio de calefacción 
central de barrio (necesario para acceder a la subvención) y si realizan en su comunidad las obras para 

la mejora del aislamiento de la vivienda. Visesa actuará como ente gestor-promotor en colaboración con 

las comunidades de propietarios, que podrán firmar un contrato con la solución de rehabilitación 

adaptada a las características de cada edificio. 
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3. TRABAJOS TÉCNICOS DE INTERÉS PREVIOS AL VERANO DE 2017 

A lo largo del año 2016 y durante la primera mitad de 2017, el equipo técnico de Visesa adscrito al 

proyecto realizó una serie de trabajos previos de gran interés, tanto para la ordenación conceptual del 

alcance y contenido de las futuras intervenciones en los edificios, como para contar con  valoraciones de 

las obras y los gastos indirectos del proceso suficientemente aproximadas. 

Los trabajos más importantes de este tipo son los siguientes: 

a. Fichas Técnicas de los Portales 

Para todos y cada uno de los 108 portales incluidos en el ámbito se realizó un exhaustivo trabajo de 

campo con el fin de determinar las características constructivas y funcionales más importantes de cara al 

proyecto. Estas características comprendían. 

• Los datos generales del edificio y su programa funcional 

• La tipología, el estado y la superficie de los elementos de la envolvente (fachada y cubierta) al 

objeto de su rehabilitación energética. 

• Las instalaciones del edificio, y  

• La accesibilidad, tanto exterior como vertical y horizontal en su interior 

Se acompaña un ejemplo de ficha de uno de los portales. 
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b. Clasificación Tipológica de los Portales 

El minucioso estudio de caracterización de todos los edificios permitió elaborar una clasificación de los 

mismos en 6 Tipos representativos del conjunto determinados en función de sus características 

constructivas iniciales, de los tipos de rehabilitación energética de la envolvente compatibles con 

aquellas, del modelo de instalación de un posible ascensor y de la potencial resolución de la 

accesibilidad en la Cota 0. 

A cada uno de estos Tipos se le asignó un edificio concreto como representante modélico del mismo, 

siendo estos los siguientes: 

• Tipo 1. c/ Badaia nº 10 

• Tipo 2 c/ Domingo Beltrán nº 30 

• Tipo 3 c/ Kutxa nº 4 

• Tipo 4 c/ Coronación nº 26 B 

• Tipo 5 c/ Domingo Beltrán nº 16 

• Tipo 6 c/ Aldabe nº 15 

Para cada uno de los edificios modelo se desarrolló un Anteproyecto con unos contenidos, formatos, 

propuestas técnicas alternativas para la envolvente, soluciones de accesibilidad etc., unificados. 

A continuación se acompaña un resumen de los contenidos y formato de los aspectos más relevante un  

uno de los anteproyectos. 
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c. Presupuestos Estimados de los Portales  

Esta clasificación tipológica, unida a la elaboración de los Anteproyectos, permitió realizar valoraciones 

afinadas y contrastadas de las unidades de obra características de cada solución diseñada. 

Una vez aplicadas estas valoraciones a las mediciones de los elementos de cada edificio establecidas en 

las Fichas Técnicas arriba descritas, se pudieron elaborar los presupuestos de todos los portales con 

suficiente aproximación como para poder ser presentados a los vecinos con las garantías necesarias. 

A continuación se acompañan un ejemplo de los resultados de la Hoja de cálculo empleada y del 

resumen del presupuesto facilitado a los vecinos en uno de los portales. 
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d. Plan Especial del Barrio de Coronación 
En abril de 2017 la empresa LKS redactó para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el “Plan Especial del 

Barrio de Coronación” con los siguientes objetivos, según se indica en el propio documento: 

“El documento de “Plan Especial del Barrio de Coronación”, tiene por objeto la regulación urbanística 

pormenorizada de las actuaciones previstas para el desarrollo del Programa Europeo SmartEnCity, cuyo 

fin es la Rehabilitación del Barrio de Coronación localizado en Vitoria-Gasteiz. 

Despliegue de la red de calor de barrio (District Heating) 
Está previsto el despliegue de una red de calor para el ámbito (District Heating), basada en fuentes de 

energía renovables. La instalación de dicha infraestructura conlleva la ocupación del subsuelo de vía 

pública por la red de distribución y la ocupación de una parcela de uso equipamental para la localización 

de Sala de Calderas para Producción de Calor. Esta situación determina la necesidad de redacción de 

un Plan Especial urbanístico que regule dicha ocupación. 

Nuevas alineaciones de fachada 
Además, el Plan Especial regulará otros aspectos complementarios derivados de las actuaciones de 

rehabilitación edificatoria, como la nueva alineación de fachadas por incremento de espesor de 

cerramientos. 

Elementos complementarios de la edificación 
Se regulan y especifican otros elementos complementarios de la edificación que pueden aparecer en un 

proceso de rehabilitación edificatoria siempre con el objetivo de mejora de la eficiencia energética del 

edificio y de su confort y/o accesibilidad, como son: dobles pieles, miradores, terrazas, trasteros, 

elementos que supongan incrementos de alturas, aleros, cornisas, mejora de cubiertas, elementos 

derivados de la instalación de ascensores… 

Estos elementos en ningún caso supondrán incremento de aprovechamiento lucrativo edificatorio.” 

Tras un proceso de participación ciudadana desarrollado con los vecinos del ámbito, el Plan Especial 

incluyó la reposición de la urbanización en una serie de espacios públicos. Ello se especifica en el propio 

documento como sigue. 

“Vinculadas a la mejora de la accesibilidad, movilidad, imagen y confort del Barrio, y dentro de las 

acciones del Programa Europeo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acomete y financia la reposición de 

la urbanización existente de ciertos espacios públicos incluidos en el ámbito del Plan Especial. En la 

actualidad se están barajando diversas actuaciones según la localización y definición adjunta: 

Estas actuaciones están localizadas en: 

1- Portal de Arriaga ( tramo c/ Coronación – c/ Cubo) 
2- Plazuela Aldabe 
3- Calle Aldabe 
4- Plaza de la Cuidadela + c/ Cruz Blanca 
5- Cruce c/ Coronación – c/ Eulogio Serdán 
6- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ Kutxa 
7- Paso Manuel Díaz de Arcaya 
8- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ Manuel Díaz de Arcaya 
9- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ Manuel Díaz de Arcaya 
10- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ Eulogio Serdán 
11- Jardines c/ Kutxa 
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12- Jardines c/ Eulogio Serdán 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Diseño de la Red Urbana de Calor 
En marzo de 2016 la empresa Giroa-Veolia elaboró un Proyecto completo de la Red Urbana de Calor en 

el ámbito, bajo la denominación de “Mejora y Renovación de la Instalación de Calefacción Mediante la 

implantación de un District Heating en el Barrio Coronación de Vitoria-Gasteiz”. 

En este proyecto se define, tanto gráfica como descriptivamente, el diseño completo de esta red y de la 

centralización de calderas, así como se valoran los trabajos a realizar, entendiendo que se trata de una 

inversión a cargo de consorcio promotor formado por la propia empresa Giroa-Veolia, el EVE y Visesa, 

no repercutible a los vecinos. A continuación se acompañan el índice de sus contenidos, y los planos 

más relevantes de este proyecto.. 
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A su vez, la propia empresa Giroa-Veolia elaboró en mayo de 2017 un documento denominado 

“Especificación Técnica de Conexión de Edificios al District Heating del barrio de Coronación”. En él 

quedan claramente descritas las especificaciones técnicas y de funcionamiento del sistema de  

contabilización y gestión de consumos, y de los esquemas de principio, todo ello, tanto para 

instalaciones individuales como centralizadas.  

 

f. Selección de Equipos de Arquitectos y Empresas Constructoras  
Con el fin de agilizar los procesos, tanto de la adjudicación de los proyectos de ejecución y dirección de 

obras, como de la ejecución de las mismas, Visesa decidió acertadamente elaborar sendas Bolsas de 

Equipos y Empresas Constructoras preseleccionadas.  

En paralelo a la gestión y adhesión de los vecinos se convocó un concurso para crear la Bolsa de 

Equipos de Arquitectos. Para ello se preparó un Pliego de Condiciones relativas a aspectos 

exclusivamente técnicos y de solvencia, y se convocó el correspondiente concurso abierto. Ello dio como 

resultado la elaboración una Bolsa de 45 equipos de arquitectura ordenados según la puntuación 

obtenida con el baremo propuesto en el citado Pliego. En adelante, las adjudicaciones para los trabajos a 

realizar en los portales concretos se llevará a cabo mediante la elección de la mejor oferta económica de 

entre tres de ellas seleccionadas según el orden de esta Bolsa. 

Un proceso similar se está siguiendo en la formación de la Bolsa de Empresas Constructoras. Al día de 

hoy está preparado el Pliego de Condiciones correspondiente, y, una vez elaborada esta preselección, 

se procederá, en su momento, de igual forma que en caso anterior. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PREVIA AL VERANO DE 2017 
El presente trabajo metodológico se ha desarrollado durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2017, encontrándose el proyecto en ese momento en una situación de partida 

acertadamente diagnosticada en el “Estudio Socio-Urbanístico Coronación. Zona SmartEn City”, 

elaborado por Utemurua para la empresa pública municipal Ensanche 21. 

En este trabajo Estudio se indica lo siguiente: 

“- Hasta abril de 2017 la empresa responsable de la gestión de proceso (Visesa) ha mantenido 111 

reuniones con 74 comunidades de vecinos del barrio con el fin de explicar el proyecto. 

- De ellas, se habían adherido al proyecto 2 comunidades, se han negado 9 y el resto no había 

manifestado una posición; bien porque no se había podido contactar con ellas, o bien porque 

requieren de más información y datos antes de poder tomar una decisión sobre el comportamiento 

definitivo de la red de calor y cuál va a ser su impacto para ellos.” 

Posteriormente, a fecha 31 de julio de 2017 se había adherido al proyecto una tercera comunidad de 

propietarios. 

“Las comunidades… manifiestan mayor incertidumbre, preocupación y necesidad de información y 

respuesta ante las siguientes cuestiones: 

- ¿Cuál va a ser la forma de pago de la red de calor (contrato con la comunidad)? 

- ¿Cuáles van a ser las condiciones de financiación (cuantía, tiempo, intereses, avales)…? 

- ¿Cuáles son las repercusiones sobre el porcentaje de la subvención de la no obligatoriedad? 

El equipo gestor tiene detectadas una serie de realidades en las comunidades de vecinos y vecinas 

que está condicionando de un modo importante el desarrollo del plan de Coronación; que operan como 

frenos o barreras al proyecto. Entre estas realidades se encuentran: 

- La presencia de casos claros de morosidad en algunas de las comunidades. Los vecinos de 

estas comunidades, se muestran contrarios a tomar parte en el proyecto, ya que hay miedo a 

que pueda suponer tener que asumir sus propios gastos y los de inquilinos morosos que 

seguramente no harán frente a sus pagos. 

- La alta tasa de residentes de edad avanzada con limitadas rentas, que dudan cómo van a 

ser beneficiarios de los créditos bancarios y además piensan que pueden fallecer antes de ver 

culminado el proyecto y no ser beneficiarios del mismo…… 

........... 

- La rehabilitación reciente realizada en algunos de los edificios, lo que no solo ha supuesto 

un importante desembolso económico para los vecinos, sino que además ha venido a paliar la 

mayor parte de los problemas estructurales y de envejecimiento que tenía el edificio. Con lo cual 

las mejoras que el proyecto podría aportar al mismo quedan minimizadas por su reciente 
renovación. 

- La necesidad de realizar otro tipo de rehabilitaciones prioritarias en el inmueble, más 

urgentes e indispensables para el día a día de los vecinos, relegan a un escenario secundario la 

atención que prestan al proyecto y la relevancia que otorgan al mismo. (Particularmente referida 
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al cumplimiento de las exigencias de la ITE, y a la solución de los problemas de 
accesibilidad de los inmuebles) 

- El escaso interés que despierta la rehabilitación energética del barrio entre algunas de las 

comunidades, que no perciben su potencial ni los beneficios que puede aportar al barrio. 

- La no conformidad con la forma de pago comunitaria de la red de calor. Durante los últimos 

años la mayor parte de los vecinos han contado con calderas individuales en las que cada uno 

de ellos ha abonado su consumo……. 
- La dificultad para lograr mayorías en las votaciones para adherirse al proyecto. 

(Particularmente la exigencia de un 90 % de adhesiones necesarias a la Red de Calor en cada 

comunidad)…….. 

……… 

- Cierta desconfianza manifestada hacia las instituciones. Desde las primeras informaciones 

emitidas sobre el proyecto hasta el momento actual (abril de 2017), se ha dado una importante 

ausencia de información y también una clara ausencia de liderazgo por parte de las instituciones 

promotoras del proyecto. (Entendemos que se trata de una percepción subjetiva no ajustada a la 

realidad, basada en la siguiente apreciación colectiva) 

- Durante los últimos 5 meses (Diciembre2016--abril 2017) los vecinos han percibido un vacío 

total de información y una completa ausencia de avances en el proyecto. Dado que las 

instituciones no han emitido ningún tipo de campaña informativa, ni se han notificado los avances 

realizados (en caso de que los haya habido), la decepción y frustración en relación al 
proyecto se han visto incrementadas de un modo exponencial……… 

- Las esperanzas generadas sobre el barrio eran muy importantes, pues planteaban una 

importante regeneración y podían suponer la posibilidad de que los comerciantes se viesen 

animados a alquilar locales en él, haciendo su entorno más atractivo. Sin embargo, ahora (En 

abril de 2017) comienzan a plantearse dudas reales sobre si realmente esa regeneración se 

va a producir. 

- ………[los vecinos] son conscientes de que el proyecto cuenta con un plazo de cinco años 

para llevarse a cabo y prácticamente ha pasado uno de ellos sin que se produzca ningún 
avance. Ante esto muchos vecinos están planteándose renunciar al proyecto y negarle su 

apoyo como forma de protesta por cómo se está llevando a cabo su gestión……. 

…… 

- La falta de información crítica que atañe a las decisiones de calado que deben tomar los 

vecinos y que tiene que ver fundamentalmente con: 

• Los costos que va a suponer para cada comunidad el desarrollo del proyecto. 

• Las características del contrato de la red de calor y costes de la misma. 
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• Las características de los créditos a solicitar en el banco y los avales solicitados por 

las entidades para la entrega de los mismos. 

• El volumen mínimo necesario de viviendas para la instalación de la red.” 

Al acertado diagnóstico de los problemas de desafección al Proyecto detectados en el ámbito se han de 

añadir los siguientes datos relativos a las características de la población y de la edificación asentadas en 

el barrio, y que se describen a continuación: 

Características de la Población  

- “Zona con cerca de dos mil quinientos habitantes, y 47 años de media edad, con una tasa de 
envejecimiento no desdeñable (32 % por encima de 65 años), aunque menor que la del 

barrio de Coronación, que es de las más altas de la ciudad. 

-  Zona con una de las mayores tasas de población extranjera de la ciudad (21% frente al 

9%). Población extranjera que está detrás del «rejuvenecimiento» de esta zona respecto al 

barrio. 

- Zona con un nivel socioeconómico, de renta familiar total bajo. La Renta media familiar 

total es de 28.192€ (10% inferior a Coronación y 27% inferior a la ciudad). La renta media 
individual total es de 13.836€ (17% más baja que Coronación y 30% inferior a Vitoria). 

Diferencia que en las rentas del trabajo es mucho mayor: 6.453 € (47% inferiores a las de 

Vitoria). En definitiva, en SmartEn City los ingresos del trabajo son del orden de la mitad 

que en la ciudad y en la CAV. 

- Zona con una tasa de desempleo elevada, ocho puntos porcentuales superior a la de Vitoria 

(22% vs 14,5%). 
- Zona que socioeconómicamente está deteriorada, en la que, si para muestra sirve un botón; 

los perceptores de la RGI, proporcionalmente casi duplican los de Vitoria-Gasteiz” 

Características del Parque de Viviendas y de los Edificios 

- “Parque de viviendas de unas 1.305 viviendas familiares, de las que la inmensa mayoría, 

86%, son viviendas familiares principales. 

- Hay un 12% -unas 158- de viviendas desocupadas. Ratio un punto más alto que Coronación 

(11%) y dos puntos más alto que en Vitoria-Gasteiz (10%) 

- Estas viviendas, se distribuyen en un 56% de los casos en edificios de entre 11 y 20 
viviendas; de unas 5 a 6 plantas. 

- En torno a una tercera parte de las viviendas tienen una superficie inferior a los 60 m2, un 58% 
de 60 a 90 m2; con un tamaño medio en torno a los 68 a 70 m2. Viviendas normalmente con 

5 huecos (cocina, baño, sala y dos habitaciones) 

- En la zona sólo hay 6 viviendas sin baño; un 0,5%. Pero un 20% de las viviendas no tiene 

ascensor; lo que según la encuesta supone cerca de un 29% de los edificios que no 

disponen de este equipamiento de accesibilidad. 

- Es mayoritaria la posibilidad de conectarse a gas natural canalizado que llega las 91% de las 

viviendas… 
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- Unas 13 viviendas sin calefacción de ningún tipo: un 1% (ratios similares a los del barrio y la 

ciudad). La inmensa mayoría, 85%, dispone de un sistema de calefacción, bien central o 

bien individual, mayoritario este último; el resto se calienta con sistema puntual eléctrico o 

estufa butano. 

- En relación a la percepción de la eficiencia energética, en torno a ocho de cada diez 
viviendas no tienen cámara, ni aislamiento en las paredes que dan a la calle. Por la 

valoración de los vecinos y vecinas de la encuesta no menos de un 21% de las viviendas 

tienen problemas de eficiencia energética……… 

…….. 

- Casi seis de cada diez personas encuestadas en esta zona han accedido a la vivienda 

por compra. Sobre todo son personas autóctonas de 40 y más años que en tres cuartas 

partes recurrieron al mercado libre para su compra. De ellas un 77% tienen su vivienda 

pagada. 

- A medida que la edad es menor crece el alquiler, de forma que un 27% de los habitantes 

residen en alquiler en su vivienda. Es la forma de acceso mayoritaria, 95%, para la 
población extranjera que reside en la zona y para los más jóvenes. La alquilan a un 

propietario privado en casi la totalidad de los casos, muy pocos la tienen alquilada a un amigo-

familiar o a través de Alokabide; un 3% respectivamente” 
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5. ACTUACIONES URGENTES DESARROLLADAS DURANTE EL VERANO DE 2017 

Ante el importante clima de desconfianza y la percepción de falta de información generadas entre los 

vecinos en relación con el Proyecto, se planteó la adopción de algunas medidas urgentes a poner en 

marcha durante el verano de 2017 para empezar a generar un cambio de actitud hacia el mismo, e 

intensifica a partir del mes de septiembre siguiente. Estas medidas fueron las siguientes: 

a. Instalación de un punto de información en el centro del ámbito. 
Durante el periodo anterior, la información estática se ofrecía a los vecinos desde el local de propiedad 

municipal situado en la c/ Pintorería nº 45, creado inicialmente para el desarrollo del Área de 

Rehabilitación del Centro Histórico.  

Esta oficina presentaba dos inconvenientes importantes: por un lado, se sitúa fuera de la delimitación del 

ámbito del proyecto; y, por otro, su acceso no es cómodo para los usuarios por el desnivel existente 

entre ella y dicho ámbito. Ello dificultaba la percepción de la misma por parte los vecinos, como la de una 

oficina próxima y accesible, lo que dio lugar a que el número de vistas fuera muy reducido. 

Se consideró necesario instalar una Oficina de Proximidad situada en el corazón del ámbito – junto 

a la iglesia- para aumentar la visibilidad de Visesa como responsable de la gestión del proyecto, y 

facilitar el acceso directo a la información por parte de los vecinos. A este efecto, y dada la premura de 

los plazos, se optó por la instalación de una caseta prefabricada con una buena calidad de diseño, 

que empezó a funcionar en julio de 2017. Esta modalidad de información al público demostró su eficacia 

de forma casi inmediata, recibiendo un número de visitas creciente desde su apertura, pese a tratarse de 

los meses de verano.  

A continuación se acompaña una imagen de la caseta instalada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Instalación de un cartel informativo de las características del proyecto SmartEn City 

Para paliar de forma inmediata la aparente desinformación que los vecinos alegaban, se decidió hacer  

públicas las características del proyecto de una forma  visual y al alcance de todos ellos. Se procedió a la 

instalación de un gran cartel situado en la medianera del edificio de la c/ Eulogio Serdán nº 4, por ser el 
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primer edificio adherido (early adopter) y resultar muy visible desde el Centro Cívico Aldabe y las calles 

colindantes. A continuación se acompaña una imagen de este cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Elaboración para su distribución de Dípticos Informativos del proyecto 
Con el fin de lograr que todos los vecinos llegarán a contar con una información exacta y puntual de las 

características del proyecto, se diseñó una serie de cuatro dípticos que cubrían todos los aspectos 

técnicos, de gestión y financieros cuyo conocimiento y comprensión eran necesarios para que aquellos 

pudieran llegar a tomar su propias decisiones adecuadamente.  

Estos Dípticos explicaban claramente los siguientes aspectos: 

• La Rehabilitación Energética 

• La Red Urbana de Calor 

• El Convenio de Colaboración con las Entidades Financieras, y 

• El Fondo de Garantía para la concesión de ayudas especiales a la población de menor 

solvencia. 

Durante el propio mes de julio se inició su distribución en todas las viviendas del ámbito. Con 

posterioridad, se fueron distribuyendo también entre los vecinos asistentes a los distintas Juntas 

Informativas de Comunidades y a los Actos Públicos de difusión que se realizaron durante el otoño 

siguiente. 

 A continuación se acompañan las imágenes de estos Dípticos. 
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6. ESTADO DE DESARROLLO DEL PROYECTO A 1 DE SEPTIEMBRE 2017 
Con fecha 1 de septiembre de 2017 el proyecto Smart En City presentaba un grado de aceptación muy 

reducido entre los potenciales beneficiarios del ámbito. En el plano que se acompaña se indica el estado 

del nivel de información con que contaban los distintos portales, así como la afección o desafección de 

estos al proyecto: 

  

En este Plano se sigue un código de círculos de colores expresivo de la situación, tal y como se indica a 

continuación: 

• Círculo Verde. Edificios adheridos (3 portales). 

• Círculos Magentas y Naranjas. Edificios con los que se ha mantenido al menos una junta 

informativa y que cuentan con un Nivel de Información Medio-Alto (dos grados de intensidad 

según colores). 

• Círculo Azul. Edificios con los que No ha sido posible mantener una junta informativa y que No 

cuentan con información directa sobre el proyecto. 

• Círculo con Triángulo Rojo. Edificios con tendencia a NO adherirse, Sin haber realizado una 

Junta Decisoria al respecto. 

• Círculo Rojo. Edificios que NO desean adherirse, Cono una Junta Decisoria realizada. 

La fecha prevista para la finalización de la ejecución del proyecto es la de finales del año 2021. Dado que 

el propio proyecto requiere de un proceso de monitorización de, al menos, dos años para poder extraer 

conclusiones sobre su eficacia, las obras deberían finalizar a finales del año 2019.  
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Con los plazos necesarios para la elaboración de los proyectos, la obtención de licencias y la ejecución 

de las obras, el consorcio explotador de la futura Red de Calor tomó la decisión de que, en caso de no 

lograrse un mínimo de 750 adhesiones de viviendas o su equivalente en m2 de locales calefactados, a 

fecha de 30 de noviembre de 2017, la ejecución de la misma no sería viable ni económica ni 

técnicamente. Por consiguiente, la empresa pública Visesa, gestora del proceso, tomó la decisión de 

realizar una campaña intensiva para el logro de este ambicioso objetivo en los 3 meses disponibles entre 

el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017. 
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7. DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA INNOVADORA DE GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO SMARTEN CITY 

A la vista, tanto de “Diagnóstico de la situación previa al verano de 2017” y del consiguiente “Estado de 

desarrollo del proyecto a 1 de septiembre 2017” se elaboró una propuesta metodológica dando una 

especial incidencia a los procesos de participación ciudadana, que se fue ajustando de forma dinámica 

durante al desarrollo real de todo proceso. Esta Metodología se basa en los siguientes aspectos 

fundamentales; 

• La constitución de un Equipo Técnico estable y especializado 

• La elaboración de un Plan de Acción de referencia permanentemente revisable. 

• La programación de un proceso participativo de los interesados mediante la convocatoria 

sistemática de juntas de comunidades 

• La detección en las juntas informativas de problemas no explicitados que dificultaban el proceso 

• La reducción del absentismo vecinal adoptando medidas específicas como son la mejor 

adecuación del proyecto a las demandas de los vecinos, la integración de los gestores-

administradores de fincas, la modificación de las condiciones de contratación y de la aplicación 

del fondo de garantía,….. 

• El seguimiento constante del proceso creando las herramientas adecuadas para ello. 

A continuación se expone el desarrollo de las actuaciones llevado a cabo entre los meses septiembre y 

noviembre de 2017 con arreglo a las bases indicadas 

8. EQUIPO TÉCNICO CONSTITUIDO 
Visesa puso a disposición del proyecto un amplio equipo técnico, formado por las siguientes personas 

(en orden alfabético según funciones): 

• Directora del proyecto:   Nerea Morgado 

• Coordinador asesor externo:  Gerardo Ruiz 

• Coordinación con la UE:  Alberto Ortiz de Elgea 

• Aquitectos/as:    Oskar Bell, Cristina Martínez y Dámaris Vaquero 

• Arquitectos/as Técnicos/as: Javier Amurrio y Elena Ruiz 

• Técnicos de Giroa:  Francisco Gómez y Antonio Vivas 

• Administrativas:   Iratxe Goikoetxea y Raquel Ruiz 

•  Asesor Jurídico:  Jon Arrieta 

• Asesor Económico.  Luis Verástegui  

Contando además con un equipo de apoyo formado por: 

• Atención al Cliente:    Aixa Palacios y Rakel Unamunzaga 

• Gobierno Vasco:  Maite Mendizábal, Uralde Montón y Aitor Nafarrete de la 

Dirección General de Ordenación del territorio y Regeneración 

Urbana. 
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9. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 
El primer trabajo elaborado desde la dirección del proyecto fue la redacción de un Plan Acción que 

contuvo la estrategia y las líneas a seguir durante el proceso, constituyó un referente permanente del 

desarrollo de las actuaciones y permitió el seguimiento puntual de las mismas. Se acompaña este Plan 

de Acción, que, salvo los ajustes necesarios en el transcurso del periodo de trabajo hsta noviembre de 

2017, se mantuvo vigente.  
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10. PROGRAMACIÓN DE  JUNTAS DE COMUNIDADES 

La observación del Plano de Estado de los portales a 1 de septiembre mostraba con claridad la urgencia 

en resolver una serie de problemas: 

• Era preciso lograr un nivel de información sobre el proyecto mínimamente homogéneo en 

todos los portales, por lo que se dio prioridad a los contactos con la totalidad de los portales 
con Círculo Azul, manteniendo una reunión con sus presidentes con anterioridad al 20 de 

septiembre con el fin de acercarlos al proyecto.  

• Se estaban produciendo gran velocidad Juntas Decisorias en los portales No Afectos al 

proyecto, promovidas en gran medida por el interés de los vecinos más beligerantes con el 

mismo, y sin contar con la presencia previa o simultanea de un técnico del equipo.  

• Se programaron y agendaron durante todo el mes de octubre una serie Juntas 
Informativas en todos los portales de Círculos Magenta, Naranja y Azul para extender a la 

totalidad de sus vecinos de forma homogénea y exacta la información y detener este proceso, 
que se estaba dando sin el adecuado conocimiento de aquella. 

• Dado el escaso tiempo disponible y la gran cantidad de portales existentes en el ámbito (108), 

aquellos edificios de difícil adhesión, calificados con un Círculo con Triángulo Rojo, no 
fueron objeto de una Junta Programada inicialmente. 

• Una vez detenida la sangría precipitada y negativa de comunidades, se aconsejó a todas 

con las que se sostuvieron Juntas durante el mes de octubre el posponer la decisión final a 
Juntas que serían convocadas con este fin durante el mes de noviembre. Se les ofreció la 

asistencia a ellas de un técnico del Equipo, si así lo desearan en su momento.  

El objetivo último de este proceso era el de lograr que las comunidades tomaran su decisión con 
una información completa y directamente ofrecida por los técnicos del Equipo que hubiera 
alcanzado por igual a todos y cada uno de sus vecinos. A continuación se acompaña la Tabla de 

Programación de las Juntas de Comunidades indicada. 
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En la práctica se mantuvieron dos o tres Juntas Informativas diarias de lunes a jueves durante los meses 

de septiembre, octubre y parte de noviembre, lo que supuso un notable esfuerzo para el equipo técnico 

dada la intensidad de las mismas y el horario en que estas tuvieron lugar (entre las 19,30 y las 21,30 

horas). 

A ellas asistieron, por parte del Equipo, al menos un Arquitecto o un Arquitecto Técnico y un 

representante de Giroa. Este último para atender las demandas de información más complejas que 

pudieran surgir en relación a la Red de Calor. El Coordinador de Equipo asistió como observador a un 

gran número de estas Juntas con el fin detectar los principales problemas que pudieran estar 

bloqueando la aceptación vecinal del proyecto, y plantear las medidas necesarias para su corrección. 
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11. ALGUNOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS JUNTAS INFORMATIVAS 

Con la realización de estas Juntas Informativas se detectaron algunos problemas a los que era necesario 

dar respuesta para poder lograr los objetivos planteados. Estos eran los siguientes: 

• La asistencia de vecinos a estas Juntas era, inicialmente, muy reducida. Se concluyó que 

en esta fase el principal problema del proyecto era el absentismo vecinal, que impedía una 

adecuada difusión de la información. 

• En gran medida, los potenciales beneficiarios del proyecto no percibían la Red de Calor 
como una solución a sus necesidades. La inmensa mayoría de ellos tenía resuelta su 

demanda de calefacción y ACS con calderas individuales o colectivas de gas natural. El proyecto 

no responde, por tanto, a una necesidad planteada desde ellos, sino a un interés de la política 

energética de la UE. En consecuencia, consideraban que su costo lo pueden y deben 
emplear en resolver otras prioridades, como pueden ser la de dar respuesta a los 
requerimientos que las ITEs en sus edificios, o bien a lograr un buena accesibilidad a sus 
viviendas, instalando ascensores o resolviendo la Cota 0.  

• Los Gestores-Administradores de Fincas habían sido desatendidos en el proceso, por lo 

que venían jugando de una forma bastante generalizada, aunque no absoluta, un papel de freno 

al proyecto, y desaconsejaban en gran medida a sus comunidades la adhesión al mismo. 

• La modalidad planteada de contratación y abono del suministro de calor por las 
comunidades era inaceptable para los vecinos, que temían el tener que hacerse cargo de las 

cuotas de consumo de los morosos. 

• Tampoco la modalidad de contratación y abono de las obras por las comunidades era 
fácilmente aceptable para los vecinos, dado que tendrían que hacerse cargo de las 

participaciones de los no adheridos.  

• La modalidad de aplicación del Fondo de Garantía, dividido en tres tramos constantes del 

porcentaje de la ayuda complementaria en función de los ingresos, resultaba poco operativa. 

Su resultado era que quedaban fuera de su recepción casi todos los propietarios con ingresos 

próximos a los 15.000 €; y los ingresos próximos a ambos lados de los saltos de tramo recibían 

ayudas muy desequilibradas entre sí. 

En los siguientes apartados se indican las medidas adoptadas durante el desarrollo del proceso para 

tratar de resolver estos problemas. 
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12. REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO VECINAL 
La lucha contra este problema era crucial, puesto que es condición necesaria para lograr el éxito en 

estas actuaciones que una gran mayoría de los afectados cuente con una información veraz, tanto 

de las ventajas como de los inconvenientes del proyecto, y pueda tomar su decisión al respecto con el 
debido conocimiento de causa. Estos procesos se ganan cuando el motivo de conversación 
cotidiano en los ámbitos es la propia rehabilitación, de forma que, en la peluquería, en el mercado, 

en el centro cívico, en el bar, en la calle….todas las personas hablan de ella y, tanto los detractores 

como los defensores, contrastan sus argumentos, generándose un interés colectivo sobre el tema. 

Mientras ello no ocurra no hay opciones para lograr poner en marcha el proyecto. 

Para lograr este objetivo se desarrolló un proceso de difusión, siguiendo varias líneas: 

1. Realizar un proceso de atención Puerta a Puerta a los no asistentes a las Juntas Informativas. 

2. Realizar una campaña de Difusión en los Medios de Comunicación. 
3. Poner en marcha el Grupo Motor, con acciones destinadas fundamentalmente a atraer a los 

sectores de población menos afectos. 

4. Realizar Visitas a Actuaciones de Rehabilitación análogas a la planteada que se estuvieran 

desarrollando. 

5. Reforzar la información sobre las ventajas del proyecto mediante dos acciones de difusión 
directa:  

• La realización de una Asamblea general para visualizar las visitas anteriores, cerrar 

oficialmente el proceso de información y dar inicio al proceso de Toma de Decisiones 

• Distribuir entre todas las viviendas un Díptico explicativo de las ventajas 

A continuación se expone el desarrollo de cada una de estas actuaciones. 

a. Atención Puerta a Puerta  
En todas las Juntas Informativas realizadas se dejó constancia de las viviendas representadas 

por algún asistente, por lo que se pudieron determinar las ausentes. Para poder acceder a sus 

propietarios en la línea planteada de que ningún beneficiario quedara sin recibir la información 

adecuada, se contrató al equipo de Atari Consultora Sostenible, especializado en trabajos de 

difusión Puerta a Puerta.   

Se facilitó a esta empresa el listado de viviendas ausentes en la Junta de cada portal con el fin 

de que, a lo largo de los días inmediatamente siguientes a la realización de tal Junta, visitaran 

estas viviendas ofreciendo una información personalizada a sus propietarios. Con los resultados 

de las entrevistas mantenidas en dichas viviendas, la empresa emitió un total de 9 informes 

semanales y un Informe Final. 

La campaña se desarrolló entre los días 2 de octubre a 30 de noviembre de 2017, visitándose un 

total de 879 viviendas. 

En el Informe Final se indica como Objetivo lo siguiente: 
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“Este informe, pretende analizar la implementación así como realizar una evaluación del impacto 

de la campaña de comunicación directa a vecinos y vecinas. Ésta llevada a cabo mediante una 

acción puerta a puerta en el ámbito afectado por la aplicación al Proyecto de rehabilitación 

energética, en el barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz (Álava). 

Este informe se incorporará a los informes emitidos semanalmente duración de la campaña PaP 

(siendo 9 el número de informes entregados).  

El objetivo final de este informe es servir de documento de transferencia de información para dar 

a conocer las conclusiones y lecciones aprendidas durante la campaña a los vecinos y vecinas y 

a los diferentes agentes que están implicados en el proyecto indicado.” 

Con este trabajo se consiguió “Escuchar al vecindario. Recoger la valoración del proyecto por 

parte de los vecinos y vecinas” de forma directa y de primera mano mediante la  

“Realización de los contactos a través de: 
• Viviendas de propietarios. 
• Contactos telefónicos 
• Entrevistas en la “oficina de barrio” 
• Apoyo en la “oficina de barrio” 
• Acompañamiento a reunión grupal. 
• Acompañamiento a visita a La Chantrea (Barrio de Pamplona). 
• Visitas a entidades Bancarias” 

Y se han realizado actuaciones de difusión directa mediante: 
“…… buzoneos con información correspondiente a: 

• Visita a La Chantrea. 
• Asamblea 4 de noviembre. 
• Dípticos informativos. 
• Simulación de presupuesto personal. 
• Presupuesto general de la comunidad. 

Particularmente interesante ha sido la: 

“Realización de un “abordaje” al absentismo producido, desarrollado a través de las siguientes 
fases: 

• Diagnóstico, valoración y análisis inicial sobre el absentismo vecinal en las reuniones 
convocadas por Visesa para la votación a la adhesión de la comunidad perteneciente al 
vecino ausente, en el proyecto Red de Calor en Coronación 

• Contacto con las puertas definidas 
• Entrega de información 
• Seguimiento” 

Algunos de los resultados más relevantes obtenidos con este trabajo se resumen como sigue: 

“Los resultados obtenidos tras cada visita se recogían en una tabla en formato Excel que a 

posteriori se trasladaban para ser analizados correspondientemente. (Ver anexo III. Con última 

tabla general de comunidades). 

Datos específicos que se han detallado en los informes de seguimiento de campaña, entre otros: 
• Análisis de puertas no abiertas 
• Propietarios que habitan la vivienda referida 
• Viviendas vacías 
• Viviendas alquiladas 
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•  Aceptación o no por vivienda del encuentro previsto informativo 
•  Negaciones ante el contacto 
•  Posicionamientos positivos y negativos para con el proyecto 
•  Obtención de dudas 
•  Objeciones detectadas 
•  Indicadores de absentismo: a favor, en contra del proyecto 
•  Motivos de absentismo 
• Observaciones generales” 

A continuación se acompañan los gráficos de estos resultados 
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b. Difusión en los Medios de Comunicación 
La actitud de la prensa y los medios de comunicación hacia el proyecto, sin ser abiertamente 

desfavorable, no resultaba ser muy positiva para el mismo, puesto que, en definitiva recalcaba 

finalmente que, pese al tiempo transcurrido, tan sólo 3 edificios habían suscrito su acuerdo de 

adhesión al mismo a principios de septiembre de 2017. 

En este aspecto supuso un hito en su momento la publicación de una carta al director de “El 

Correo”, redactada por una administradora de fincas, en la que se incidía sobre oposición 

existente en el ámbito a la modalidad de facturación colectiva del suministro de energía. Esta 

carta se acompaña a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para paliar este problema y explicar con más profundidad los objetivos y las ventajas del 

proyecto, se proyectó una campaña de difusión en los medios de comunicación, que se extendió 

durante los meses de octubre y noviembre , dando lugar a la publicación de artículos en la 

prensa y a la emisión de cuñas publicitarias en las radios locales de mayor audiencia. 
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Sin entrar en detalles del desarrollo de esta campaña, se acompañan a continuación algunos 

ejemplos de estas publicaciones y emisiones: 
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“CUÑA 1 
HOLA SOY ESTHER, VIVO EN CORONACIÓN Y ME ACABO DE APUNTAR AL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO. 
¿Sabes por qué? 
-Porque por menos de 65 euros al mes voy a reformar mi casa para no perder calor en invierno y ganar 
frescura en verano 
-Porque no voy a preocuparme nunca más de mantener o cambiar mi caldera gracias a la nueva 
calefacción central 
-Porque voy a pagar la mitad de IBI y, además, ahorrar más de 140 euros al año en mi factura energética 
Y, además, mi casa se va a revalorizar 
Si vives en Coronación aprovecha tú también esta oportunidad y no dejes que se te escape” 
 
“CUÑA 2 
HOLA SOY FÉLIX, VIVO EN CORONACIÓN Y ME ACABO DE APUNTAR AL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO. 
¿Sabes por qué? 
-Porque, al tener unos ingresos de menos de 15.000 euros al año, voy a reformar  mi casa por menos de 
43 euros al mes, ganando calor en invierno y frescor en verano. 
-Porque voy a olvidarme del mantenimiento de mi calefacción al conectarme a una red central pero voy a 
seguir pagando una factura individual  
-Porque voy a pagar la mitad de IBI y a ahorrarme más 140 euros al año en mi factura energética 
Y, además, mi casa se va a revalorizar 
Si vives en Coronación aprovecha tú también esta oportunidad y no dejes que se te escape” 
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c. Puesta en marcha el Grupo Motor 
El Grupo Motor inició su actividad el día 19 de septiembre con una reunión de sus miembros en 

el edificio Simone de Beauvoir. Los asistentes convocados fueron los siguientes: 

1- Irati Armas: representante del Ayuntamiento, trabajadora en envejecimiento activo. 
2- Mara: representante del Centro Sociocultural. 
3- Javier: representante del Centro de  Salud 
4- Cesar Caño: representante de la Asociación de vecinos Errota Zaharra. 
5-  Vecinos de Coronación: 4 vecinos de entre los edificios adheridos al proyecto 
5- HNEA: Eukene 
6- VISESA : Cristina Martínez y Gerardo Ruiz 
7- GIROA: Francisco/Antonio 

Como resultado de esta reunión se levantó la siguiente Acta en la que se expone claramente el 
objetivo de la creación de este Grupo, así como las opiniones y compromisos de los asistentes: 

“Gerardo Ruiz expone las bondades de la propuesta de valor: 
Describe los beneficios de la rehabilitación energética de la vivienda 
Finaliza la descripción de la propuesta de valor, explicando los requisitos del proyecto. 
Continúa explicando tanto la posibilidad de lograr una financiación con términos ya acordados 
con diversas entidades financieras, como el fondo de garantía para aquellas personas que no 
disponen de suficientes recursos económicos para hacer frente al pago. 
Después, Gerardo expone que para que el proyecto salga adelante se necesitan que se 
conecten 750 viviendas. Para ello, hay un tiempo para poder decidir. Se estima que para el 30 
de noviembre se haya decidido en las comunidades de vecinos y de esta forma clarificar si el 
proyecto sigue adelante o no. 
Para finalizar, Gerardo expone lo puntiagudo del proyecto, el tema de la morosidad y cómo se 
facturará el consumo energético. Explica que el jueves 21 de septiembre se decidirá sobre la 
facturación y se espera que se resuelva el tema y que la facturación sea individualizada. 
 
Después de describir la propuesta de valor y los detalles que aún faltan por resolver, 
Gerardo y Cristina exponen la intención de la reunión, que es generar una difusión más 
informal que vaya generando un contexto favorable sobre el proyecto en el barrio. A 
través de esta comunicación más transversal se pretende que el proyecto esté en boca 
de los vecinos del barrio. Esta comunicación horizontal irá alimentando a la 
comunicación más vertical, en la que se está realizando una labor comercial, a través de 
reuniones comunidad por comunidad. 
 
Las personas asistentes comienzan a opinar sobre el objetivo de la reunión y sobre el 
proyecto en general.  

“A estas alturas que estamos en esta reunión, cuando nosotras tenemos 
interés desde tiempo, esta reunión debía de hacerse mucho antes” 
“Lo tenéis que vender como una oportunidad, porque nosotros igual-igual 
tenemos que realizar la ITE por lo que, vamos a gastar dinero haciéndolo y con 
esto lo resolvemos todo” 
“Yo sé que en Domingo Beltrán hay una comunidad interesada” 
Josune Uriarte (Aldabe 19) 
 
“La gente ya está mosqueada, porque han oído tal… porque en mi comunidad 
hay un montón en alquiler, extranjeros… y la gente ni siquiera quiere ir a la 
reunión y no va a ir” 
Mara, del Centro Sociocultural de mayores 
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Lo que os pedimos a vosotros es que animéis a la gente a saber de primera mano, 
aunque tengan dudas que acudan a las reuniones y que puedan decidir con criterio 
 
“A mí, incluso me han dicho que, ahora han puesto esa caseta y que ya nos 
podrían dar ese dinero a nosotros en pensiones. El proyecto está ya 
envenenado” 
Mara, del Centro Sociocultural de mayores 
 
Con el objetivo de que Mara no se sienta presionada a la hora de difundir información 
en el Centro de mayores para que las personas acudan a las reuniones, Eukene le 
presta su ayuda para poder diseñar junto a ella diferentes soportes o medios que le 
ayuden en esa difusión, ya que ella lo ve muy complicado. 
 
“Nosotros antes del proyecto comenzamos a mirar proyectos para 
rehabilitación y los presupuestos eran mucho más grandes” 
“Cuando llegó el proyecto, en la comunidad nos pedían contrastar los 
presupuestos que se ofrecían desde el proyecto con el fin de compararlos, ya 
que la gente no se fiaba” 
“Carlos Sanchez” (Aldabe12) 

 
“Los del mercado del barrio tienen en propiedad la mitad de las lonjas del barrio 
y desde el principio están en contra del proyecto. Ni han acudido a ninguna 
reunión” 
 “Carlos de la Hoz” (Aldabe 19) 

 
“Hay una que tiene 21 pisos en propiedad en el barrio” 
“Carlos Sanchez” (Aldabe 12) 
 
“Se debería comentar que, si no se realiza el proyecto de rehabilitación de la 
vivienda, tarde o temprano tendrán que realizar las ITEs.” 
 “Carlos de la Hoz” (Aldabe 19) 
 
“Se deberían de poner las diferencias entre una vivienda rehabilitada con 
subvenciones y una vivienda sin subvenciones y lo mismo con la red de calor y 
una caldera individual” 
Josune Uriarte (Aldabe 19) 
 
“Los administradores de fincas, no hacen su trabajo y además van fundiendo el 
fondo de la comunidad. En una comunidad de vecinos de 12, no merece la 
pena tener administradores de portal” 
“Carlos Sanchez” (Aldabe 12) 
  
“Algunas personas profesionales no tienen interés de que salga el proyecto, 
porque van a perder pedidos de ITEs si se realiza el proyecto, por lo que están 
boicoteando el proyecto” 
Cesar Caño (ERROTA ZAHARRA) 
 
“Todo lo que se ha comentado aquí, se tendría que explicarles a todos los 
presidentes” 
Felix (Eulogio Serdán 4) 
 
“Creo que tienen que oir todos los vecinos porque los presidentes pueden estar 
a favor o en contra, en mi caso yo estoy aquí porque tengo interés, no porque 
sea presidenta.” 
Josune Uriarte (Aldabe 19) 
 
“Claro que se podría realizar una charla en la asociación de mayores…” 
“A la gente mayor hay que explicarle solamente lo esencial y después, si 
quieren saber más, entonces se profundiza” 
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“Para mañana 20 de septiembre tengo que decir si vamos a realizar una charla 
en el centro de mayores” 
Mara, del Centro Sociocultural de mayores 
 
“La persona mayor se va informar en sus espacios cotidianos, como la 
peluquería, carnicería… en lugares que sean familiares para ellos.” 
Irati Armas, Envejecimiento activo 
 
Según la opinión de los asistentes la explicación de Gerardo ha sido muy extensa y 
muy técnica.  
 
“Nosotros estaríamos dispuestas a contar por qué nos hemos decidido a realizar la 
reforma, en las reuniones o charlas que se organicen, ya que tenemos interés para 
que el proyecto salga adelante” 
 
“Se tienen que simplificar los mensajes de los dípticos”  

Los vecinos asistentes jugaron posteriormente una labor inestimable en la línea de los 

compromisos adquiridos en esta reunión, difundiendo el proyecto en la medida de sus 

posibilidades con un lenguaje adecuado a los vecinos, tanto en sus objetivos como en los 

beneficios que aporta. 

Con el apoyo de este Grupo se trató de captar el interés de las personas mayores hacia el 

proyecto, convocando una reunión abierta a todos ellos en el Centro de Mayores anexo al 

edificio Simone de Beauboir. Esta reunión no contó con la asistencia deseable demostrándose 

una vez más que la elevada edad de los habitantes del ámbito suponía un escollo importante 

para la puesta en marcha del proyecto. Se habría de incidir en el logro de que sus hijos y 

herederos asistieran a las Juntas Informativas convocadas. 

d. Visitas a Actuaciones de Rehabilitación Análogas 
Una de las mayores dificultades que los beneficiarios de una actuación como la que nos 
ocupa tienen es la comprensión de lo que realmente supone en su realidad física y en los 
beneficios tangibles que aporta. Para facilitar esta comprensión es importante la visualización 

de las intervenciones realizadas en proyectos análogos. 

La proximidad física con la ciudad de Pamplona y la buena relación de Visesa con la empresa 

del Gobierno de Navarra (Nasurvinsa) que gestiona la rehabilitación y la mejora de las redes 

centralizadas de calor en el barrio de la Txantrea permitieron organizar dos visitas a las 

intervenciones en este. En ambas visitas se contó con las explicaciones, el acompañamiento y la 

resolución de dudas de los equipos técnicos de ambas empresas públicas.  

La primera visita se orientó a conseguir que los medios de comunicación de Vitoria-Gasteiz 

contaran con una información de primera mano para apoyar la campaña de difusión en estos 

antes indicada. 

La segunda visita se orientó a que todos aquellos vecinos que lo desearan lograran interiorizar la 

comprensión física de los resultados de las actuaciones planteadas. A continuación se 

acompañan algunas imágenes de esta última visita. 
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e. Refuerzo de la información sobre las ventajas del proyecto  
Asamblea general 

El día 4 de noviembre se llevó a cabo en el C.C Aldabe una Asamblea General del ámbito, 

convocada por los miembros vecinales del Grupo Motor, en la que se contó con la asistencia de 

más de 70 personas. Estas personas, con el apoyo del equipo técnico, expusieron con imágenes 

la visita al barrio pamplonés de la Txantrea y los beneficios objetivos alcanzados en el proyecto 

desarrollado en el mismo. 

La cifra de asistentes, pese a no ser muy elevada, demostró que el interés por el proyecto 
había experimentado un cambio de tendencia relevante. En las sucesivas Juntas 

Informativas realizadas a lo largo de todo el mes de octubre se había venido reduciendo el 
absentismo inicial de forma notable. Era generalizada una asistencia mínima del orden del 70-

80 % de los vecinos de cada portal, siendo muy comunes las comunidades en que todos los 

propietarios se personaban en estas Juntas. En esta misma asamblea se dio por cerrado el 

proceso de información desarrollado con las Juntas antedichas y, a su vez, se dio inicio al 
proceso de Toma de Decisiones.  
 

Distribución de díptico informativo 
Tras la realización de la asamblea antedicha, y la constatación objetiva del aumento del interés 

por el proyecto entre los vecinos, se decidió repartir el díptico que más abajo se acompaña. En él 

se exponen de forma concreta las ventajas de todo tipo que la adhesión al proyecto aporta a los 

beneficiarios, y se presentan las repercusiones del costo de las actuaciones para varios casos 

representativos en el ámbito de las diferentes situaciones de unidades de convivencia e ingresos 

ponderados.  

Para su distribución se contó la ayuda de la empresa que realizaba las entrevistas puerta a 

puesta. Esta distribución no se completó extendiéndola a todo el ámbito por razones de 

oportunidad al estar muy próxima la fecha límite del 30 de noviembre. 
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13. ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS 
Como ya se ha indicado, el proyecto nace como resultado de un planteamiento de las políticas 

energéticas de la UE, que es percibido por las administraciones del GV y del Ayuntamiento como una 

oportunidad para la reducción de la demanda y de la dependencia de las fuentes de energía primaria 

en las que Euskadi es deficitaria. Por tanto, no constituye desde su origen una respuesta a una 
necesidad vecinal.  
Este hecho, unido al sacrificio económico que constituye su aceptación para una población con 

bajos ingresos, está en el origen de su rechazo mayoritario. Pese a ello, la actitud de los 
beneficiarios ante la Rehabilitación de la Envolvente Térmica resulta ser mucho más favorable 
que la mantenida ante la instalación de la Red de Calor, a la que manifiestan una desafección 
casi generalizada. 

Para poder lograr una mayor adhesión a los objetivos de origen de este proyecto habría de ampliarse 
la oferta de las actuaciones con aquellas que dan respuesta a las necesidades o a los intereses 
de los beneficiarios.  

En los primeros meses del año próximo 2018 se contará con una buena oportunidad para ello, dado 

que el ámbito de Coronación será declarado como Área Degradada por el Gobierno Vasco 

(Dirección General de Ordenación del Territorio y Regeneración Urbana) a solicitud del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz. Como consecuencia de ello se dispondrá de unas importantes ayudas desde 
ambos organismos para las actuaciones de rehabilitación.  

Sería un gran apoyo para el proyecto el que desde la empresa gestora (Visesa) se ofertara a los 
beneficiarios un paquete conjunto y completo de Rehabilitación Integral, en el que el nivel 
mínimo de las ayudas contempladas en este proyecto (Rehabilitación de la Envolvente y Red de 

Calor), se extienda a las actuaciones que pueden mejorar de la adecuación del proyecto a las 
necesidades de los beneficiarios.  

En general estas podrían ser todas las que den respuesta a los requerimientos que planteen las 
ITEs de los edificios y las que resuelvan la accesibilidad a las viviendas (instalando ascensores y/o 

Cota 0). 
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14. INTEGRACIÓN DE LOS GESTORES-ADMINISTRADORES DE FINCAS 
En general, estos procesos de intervención pública en barrios en rehabilitación generan una actividad 

adicional al trabajo de los administradores, que no se ve compensada dentro de los estrechos márgenes 

de honorarios con los que trabajan. Ello conlleva, en el mejor de los casos, su desinterés por estos 

proyectos, cuando no su oposición frontal a ellos. 

Con el fin de paliar la desatención de que habían sido objeto los Gestores-Administradores de Fincas 
durante el proceso, se planteó una actuación encaminada a conseguir su integración en el mismo. Como 

primera medida se llevó a cabo un proceso de detección de la relación completa de administradores que 

trabajan en el ámbito y de los edificios asistidos por ellos. Este trabajo arrojó el siguiente resultado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de advertir que el conjunto de edificios que cuentan con un administrador profesional en el ámbito 

alberga una cifra superior a las 600 viviendas, por lo que el contar con su apoyo, o, al menos, con su 

actuación imparcial resulta de un interés estratégico para lograr los resultados esperados en el proyecto. 

Es muy posible que la oposición abierta y sistemática de algunos de ellos esté detrás de la actitud 

beligerante de una parte no despreciable de los vecinos del ámbito. 
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El departamento económico de Visesa elaboró una lista de posibles tareas de gestión a derivar a los 

administradores, en función de su cualificación profesional y los trabajos que comúnmente desarrollan en 

su actividad. Este listado es el siguiente:  

“1.-Asesoramiento para la firma (estudio Estatutos, orden del día, mayorías, cuotas de 
participación etc.) 
2.-Interlocución e intermediación con vecinos-propietarios-inquilinos, propietarios de inmuebles 
adyacentes, Ayuntamiento etc 
3.-Asistencia e intermediación en los posibles impagos de la obra 
4.-Estudio, elaboración y revisión de contrato a suscribir con CP 
5.-Asistencia técnica a la contratación de obras complementarias (solicitud de ppto necesarios 
para solicitud de ayudas, estudio y propuesta de adjudicación) 
6.-Asistencia jdca. A la contratación de obras complementarias (elaboración y revisión de contrato 
etc) 
7.-Asistencia y gestión de la documentación para la solicitud de deducciones del IRPF a cada 
propietario 
8.-Asistencia y gestión de la documentación para la solicitud de las ayudas para las obras 
complementarias tanto a nivel de propietario como para la CP 
9.-Contraste de Proyecto con Comunidad propietarios para su validación 
10.-Elaboración de documento con relación porcentual de participación en el pago por propietario 
en los trabajosa realizar (control FG, etc)” 
 
Con este listado preparado se desarrolló una serie de reuniones con los administradores implantados en 

el ámbito, encaminada, tanto a pedir disculpas por la desatención habida con anterioridad, como a 

ofrecerles una colaboración en estos aspectos mediante una contraprestación a detraer de los 

honorarios de gestión previstos por Visesa. 

Se mantuvieron reuniones en solitario con los administradores más importantes en cuanto al número de 

comunidades atendidas por ellos, y colectivas con los que ostentan una implantación minoritaria en el 

ámbito. 

Si bien no hubo de forma general una aceptación expresa del acuerdo de intercambio de prestaciones de 

gestión con Visesa, sí hubo un cambio de actitud hacia el proceso por parte de estos administradores. 

Por una parte, las relaciones con Visesa se distendieron notablemente, y, por otro, colaboraron 

mayoritariamente en la convocatoria de Juntas, en su actitud en las mismas e, incluso, en la revisión de 

decisiones desfavorables formal o informalmente adoptadas por algunas comunidades. 
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15. CONTRATACIÓN Y ABONO DE ACTUCIONES Y SUMINISTROS 
Como ya se ha indicado con anterioridad, las modalidades planteadas para contratación y abono, 
tanto del suministro de calor como de las obras por las comunidades, no eran aceptables para los 

vecinos. En general, temían tener que hacerse cargo de las cuotas de los convecinos morosos y no 

adheridos al proyecto. 

La forma de participación en las cuotas relativas a la ejecución de las obras viene regulada por la 

LPH. En lo relativo a la Rehabilitación de la Envolvente el Artículo 17.3, dice lo siguiente: 

“El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios 
comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. 
Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso 
específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el 
apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste 
último caso, los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los 
propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la 
adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema de 
repercusión de costes establecido en dicho apartado.” 

Esto es, para el acuerdo en la Junta es necesario el voto favorable de tres quintas partes del total 

de propietarios que, a su vez, representen tres quintos de las cuotas de participación. Asimismo, 

este acuerdo tomado por estas mayorías obliga a todos los propietarios.  

En lo relativo a la Red de Calor el Artículo 17, dice lo siguiente: 

“1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación 
regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los  
dificios para el acceso a los servicios de telecomunicación,o la adaptación de los existentes, así como la 
instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las 
infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser 
acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad 
que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.” 

Esto es se deberá contar, a petición de cualquier propietario con el acuerdo de 1/3 de los 
integrantes de la comunidad que a su vez representen 1/3 de las cuotas de participación. 
Asimismo, en cuanto a la repercusión del coste señala lo siguiente: 

“La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras 
comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios 
que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con 
posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los suministros energéticos, 
y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, 
podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente 
actualizado, aplicando el correspondiente interés legal” 

Esto es, no se podrá repercutir el coste a aquellos propietarios que no hubieren votado 
expresamente en la Junta a favor del acuerdo. Si luego solicitasen el acceso a los servicios se podrán 

autorizar siempre que paguen su coste debidamente actualizado. 
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Por tanto, y a salvo de que los estatutos de la Comunidad de Propietarios pudieran decir algo en 

contrario, o de que se diera un acuerdo en Junta en este sentido, los comuneros adheridos a la red de 
calor deben asumir a riesgo el coste de la instalación en su edificio. También deben financiar el 
impago inicial que pudiera darse por parte de los comuneros con voto desfavorable a la 
rehabilitación energética, para proceder a su reclamación por las vías legalmente previstas. 

La forma de participación en las cuotas relativas al suministro energético, que ha sido fuertemente 

cuestionado desde el principio por los vecinos y gran parte del equipo técnico, ha sido finalmente 

modificada de forma que, al día de hoy, cada comunidad podrá elegir entre un sistema de 
facturación colectivo o individual. La digitalización de la medición de los consumos permite realizar 

fácilmente esta facturación individualizada, de manera que la morosidad por parte de algún usuario no se 

repercute al resto de la comunidad. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha anunciado recientemente que 

duplicará las ayudas para paliar la pobreza energética en el ámbito del proyecto, para evitar el que nadie 

en estas circunstancias quede sin suministro.   
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16. APLICACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 
El Fondo de Garantía, que se dividió inicialmente en tres tramos constantes del porcentaje de la ayuda 

complementaria en función de los ingresos, resultaba poco operativo. Esta modalidad dejaba fuera de 

su recepción casi todos los propietarios con ingresos cercanos a los 15.000 €, y los ingresos próximos a 

ambos lados de los saltos de tramo recibían ayudas muy desequilibradas entre sí. 

Como ejemplo, se acompaña la gráfica de resultados de los porcentajes de ayuda extraordinaria 

(ordenadas) en uno de los casos, frente a los ingresos anuales ponderados en miles de euros (abscisas)  

 

 

 

 

 

 

Para mejorar su aplicación se decidió mantener constante el tramo de ingresos menores y sustituir los 

dos de ingresos mayores por dos curvas parabólicas tal y como se aprecia en el resultado obtenido para 

el caso anterior (en azul) 

 

 

 

 

 

 

Esta modalidad de aplicación del Fondo de Garantía no incrementa relevantemente el gasto de las 

administraciones y resulta más justo con los beneficiarios al variar las ayudas extraordinarias de forma 

continua. A pesar de estar vigente hoy en día no ha podido publicitarse extensamente esta mejora, dado 

que su compleja forma de aplicación podía interferir con el proceso general de toma de decisiones. Esta 

formulación se aplicó desde el momento de su aprobación para aquellos beneficiarios que solicitaban 

saber la repercusión concreta de las actuaciones en su caso concreto. 
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17. DESARROLLO  DE  LAS JUNTAS DE COMUNIDADES  

Se programaron entre los días finales de septiembre y de noviembre las juntas que figuran en las tablas 

que se acompañan. Durante el mes de noviembre se simultanearon estas Juntas Informativas con otras 

de carácter decisorio, puesto que la inercia de las Comunidades para convocar unas y otras difumino los 

plazos oficialmente planteados. De la misma forma, las Juntas Decisorias, muchas de las cuales no 

contaron con la presencia del equipo técnico, también se prolongaron durante los primeros días del mes 

de diciembre. 
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Desde el inicio de los trabajos, el equipo técnico fue especialmente cuidadoso en elaborar las Actas de 

todas las Juntas mantenidas con las comunidades. Estas Actas se ajustaban a modelos que se fueron 

actualizando a lo largo del proceso. A continuación se acompañan los ejemplos de las realizadas en un 

edificio antes y durante el mes de septiembre de 2017 
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En las Juntas mantenidas a partir de octubre de 2017 se cambió el modelo de Acta con el fin de recabar 

datos que se consideraron importantes en aquel momento y que no se venían recogiendo hasta la fecha. 

Se acompaña un ejemplo del nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este proceso se fue advirtiendo una asistencia creciente a las Juntas Informativas, lo que 

expresaba el aumento del interés vecinal por el proyecto, tras el intenso trabajo realizado por el equipo 

técnico 
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18. SEGUIMENTO DEL PROCESO 
Durante todo el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2017 se llevó a cabo un 

seguimiento constante del cumplimiento del Plan de Acción y de las incidenciasue fueron apareciendo en 

el proceso, por medio de diversas actuaciones, como son las siguientes: 

• Reuniones sistemáticas del equipo técnico, con el correspondiente levantamiento de Actas de los 

temas tratados y del reparto de tareas. 

• Elaboración de Planos del estado de aceptación del proyecto y del grado de información recibida 

por la comunidades 

• Tabla expresiva del nivel de cumplimiento del objetivo del 30 de noviembre 

• Tabla de Estado por manzanas y comunidades de aspectos diversos 

 
a. Reuniones sistemáticas del equipo técnico 

Todos los miércoles a partir de las 12,30 h se mantenían reuniones de la totalidad del equipo técnico 

para realizar el seguimiento de los aspectos más relevantes del proceso, estudiar las incidencias 

habidas, decidir estrategias y asignar las tareas resultantes. Estas reuniones permitían desarrollar un 

proceso dinámico de ajuste de la gestión a la realidad, así como de poner en común la información de 

manera que todos los miembros del equipo estuvieran al tanto de todos sus aspectos. 

Se acompaña un ejemplo de las Actas redactadas como resultado de estas reuniones 
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b. Planos del estado de aceptación del proyecto 

En apartados anteriores se presentó el Plano del ámbito de fecha 1 de septiembre de 2017 en el que se 

recogía el estado de aceptación del proyecto SmarteEn City entre las distintas comunidades de 

propietarios. 

La expresión mapificada del estado de proyecto constituyó una herramienta de enorme utilidad para el 

seguimiento del mismo. Planos como aquel se realizaron con puntualidad prácticamente diaria para 

recoger la evolución de los resultados y otra información de interés. A continuación se acompañan los 

elaborados a fecha 30 de octubre y 30 de noviembre de 2017. 

 



Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto .  
C/ FERNANDO EL CATÓLICO Nº 21 - 28015  MADRID. 

TLF. 696 78 10 13. Email. lgruiz50@gmail.com; lgruiz@arquired.es 
 

61 
 

 

c. Tablas expresivas del grado de cumplimiento del Objetivo 750  
La herramienta anterior se completó con otras que expresaban el grado de cumplimiento del Objetivo de 

adhesión de viviendas o de la superficie equivalente en locales público o privados.  
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Una de ellas era la realización en Hojas de Cálculo de tablas que se elaboraban, asimismo, con 

puntualidad. Este formato, muy distinto al del plano, permitía obtener resultados numéricos del proceso 

así como observar la información de manera compacta con listados acumulados del estado de todas las 

comunidades. Más arriba se ha acompañado un ejemplo de la tabla realizada con fecha 9 de noviembre 

de 2017. 

 

d. Tabla de Estado por manzanas y comunidades de  aspectos diversos 
Las herramientas utilizadas para el seguimiento del proyecto se completan con la elaboración de otras 

tablas en Hojas de Cálculo en que las comunidades se agruparon en orden alfabético por manzanas 

para facilitar su localización. 

Este formato se utilizó para completar la forma de expresar el estado de adhesión, pero también para 

muy diversos objetivos como pueden ser: el régimen de tenencia de las viviendas, la actitud de los 

vecinos ante el trabajo de puerta a puerta, la conveniencia de realizar obras complementarias, los 

comentarios relevantes sobre la estrategia a seguir, la morosidad, las fechas de convocatorias de juntas, 

etc. Estas tablas, a su vez, también se actualizaban asiduamente en función de las incidencias 

reseñables que pudieran darse.  

Se acompaña a continuación la tabla elaborada al final del proceso para hacer constar las adhesiones al 

proyecto y los resultados numéricos de las votaciones realizadas. 
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19. RESUMEN EJCUTIVO Y CONCLUSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Con fecha 1 de diciembre se realizó un Resumen Ejecutivo de las reuniones y los resultados de 

adhesión habidos durante el periodo  comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 

2017. A continuación se aporta la copia textual del mismo. 

a. Resumen Ejecutivo 
1) “RESUMEN DE REUNIONES PROYECTO CORONACIÓN: Septiembre – Octubre - 

Noviembre 2017 

Durante los días 14,15 y 18 de septiembre se celebraron en el Centro Cívico Aldabe, unas 

jornadas informativas específicas, con las comunidades que por diversos motivos no se había 

tenido hasta la fecha una reunión formal.  

A partir de esa fecha se comenzó con las reuniones individualizadas con cada comunidad con el 

objetivo de transmitir toda la información relativa al proyecto, resolver dudas, y entregar el 

presupuesto  estimado a cada una de ellas. 

De este modo en del 19 al 30 de septiembre se han mantenido 12 reuniones en 9 días 

laborables, en los que por preferencia de las comunidades se han evitado los viernes. Dicho de 

otro modo se han celebrado 6 reuniones por semana de media. 

Del 1 al 31 de octubre se han mantenido 28 reuniones en 21 días laborables, también 

evitando los viernes, a 7 reuniones por semana de media. 

Del 1 de noviembre al 4 de diciembre se han mantenido 27 reuniones en 23 días 

laborables, también evitando los viernes, a 7 reuniones por semana de media. 
El cuatro de diciembre 4 comunidades decidirán su adhesión o no al proyecto. 
Tras las reuniones mantenidas el equipo de ATARI pasa puerta a puerta a dar la información a 

aquellos vecinos y vecinas que no han podido o no han asistido a la reunión.  

DESDE EL 14 de SEPTIEMBRE al 4 de DICIEMBRE SE HAN MANTENIDO: 67 Reuniones. 
 

2) RESUMEN DE CASETA PROYECTO CORONACIÓN: Septiembre – Octubre - Noviembre 
2017 

La caseta empezó a funcionar el 31 de Julio y cerró sus puertas ayer 30 de noviembre. 

Durante julio y agosto y septiembre permaneció abierta de mañanas de lunes a viernes:  

10:00 a 13:00 

A partir de octubre el horario se amplió a algunas tardes abriendo martes y jueves de 17:00 a 

19:30  

En noviembre se redoblaron los esfuerzos añadiendo además los sábados de 11:00 a 13:30. 

TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS: 401 

Consultas de personas de dentro del ámbito: 342 = 85% 

Total consultas de fuera del ámbito: 59 = 15% 
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PUERTA A PUERTA:  ATARI 
Se adjuntan datos a 18 de noviembre que ascienden a 797 contactos puerta a puerta. 

 
Desde esa fecha hasta el 29 de noviembre se ha realizado un puerta a puerta mixto: presencial y 
telefónico con otros 79 contactos realizados. 
Por tanto el total de contactos asciende a 879 que de 976 posibles suponen un 89,7% del total.  
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3) SITUACIÓN de ADHESIONES: Pendientes de decisión el lunes 3 de dic de 4 comunidades 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………….” 

b. Resultados de las votaciones de los edificios adheridos 

Pese a que no forma parte del Resumen Ejecutivo, anterior se acompañan en la tabla siguiente los 

resultado de las votaciones habidas en los edificios adheridos, tanto en cifras absolutas y como en 

porcentajes. 

En ella se aprecia con claridad que los porcentajes de viviendas superan en todos los casos el 60 % 

exigido por la LPH para la rehabilitación energética, pero, en ningún caso, alcanzan el 90% exigido por el 

consorcio EVE-Visesa-Giroa para la realización de la Red de Calor. 

El hecho de que el consorcio tenga un carácter mixto público-privado hace que deba tomar 
decisiones que garanticen la rentabilidad de la instalación sobre su concepción como servicio 
público. Algunas de ellas son la modalidad inicial de facturas colectiva de los suministros, que 
hubo de ser modificadad y el alto porcentaje inicial de adhesiones de propietarios exigido en 
cada comunidad. Los procesos de adhesión a actuaciones como estas requieren de un plazo 
prolongado durante el que los usuarios ven en la práctica sus ventajas y asimilan el costo que les 
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supone el alcanzarlas. Resulta casi imposible la adscripción de la totalidad de las personas a 
estos proyectos en periodos iniciales. 
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c. Ampliación de plazo y ámbito 
Finalmente, ante los resultados obtenidos, los miembros del consorcio y las administraciones implicadas  

han decidido prolongar durante 6 meses más el periodo de adhesión, así como ampliar la delimitación 

del ámbito. 

A continuación se acompañan el Plano de Ámbito Ampliado y el correspondiente Plano del Estado del 

mismo, cuya gestión se recuperarán a principios de 2018 
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d. Informe sobre la modificación de las condiciones de adhesión al proyecto   
 
Como consecuencia de las observaciones realizadas durante este proceso, el firmante de este 

documento ha realizado el Informe que se acompaña a continuación sobre una propuesta de 

modificación de las condiciones de adhesión a aplicar a partir de enero de 2018 en la delimitación 

ampliada.  

 
“Para facilitar la adhesión de los vecinos de Coronación al Proyecto se proponen las siguientes mejoras 

de las condiciones exigidas. 

Incentivar la realización de ITEs 
Solicitando al Ayuntamiento que envíe una carta a todos los propietarios de viviendas de la 

Delimitación Ampliada (1305 + 551 viviendas = 1856 viviendas) o, en su defecto, a los 

presidentes de la totalidad de los portales, recordando que el plazo para registrar la ITE de sus 

edificios finaliza en junio de 2018.  

Así mismo, recordar que el propio Ayuntamiento concede unas subvenciones de hasta 500€ 

para la redacción de la ITE; y, en el caso de que el portal se adhiriera al Proyecto Smart-en-City, 

se podría completar esta subvención hasta los 1.500 € previstos en dicho proyecto. 

 

Modificar las mayorías necesarias 
La experiencia ha demostrado que la consecución de la adhesión del 90 % de los 
propietarios antes de iniciar las obras es materialmente imposible, situándose entre el 65 y 

el 75% las adhesiones conseguidas hasta la fecha.  

Solicitar a la UE que se pueda considerar válida la adhesión del 60 % de los propietarios de 

un portal para iniciar las actuaciones en él. Este requisito coincide con el exigido para el 

aislamiento de la envolvente lo que, además, facilitaría la comprensión del proyecto por los 

beneficiarios. 

 

Ejecutar a riesgo la instalación de calor en los edificios adheridos 

El consorcio asumiría el riesgo de ejecutar la instalación común de la red de calor en los 

edificios así adheridos, permitiendo que las viviendas no adheridas inicialmente puedan acceder 

al suministro en la medida en que sus calderas deban ser sustituidas o queden obsoletas. 

Suponiendo que se consiguiera el mínimo de las 750 viviendas equivalentes al final del plazo 

ampliado, se requeriría la adhesión de unas 350 viviendas situadas en edificios residenciales. 

Ello supone el riesgo de una inversión máxima de  

40 % de 350 viv.  a 3000 €/viv de costo de la instalación = 420.000 €. 
Que se recuperarían, con su actualización e intereses, al irse conectando paulatinamente estas 

viviendas en un plazo estimado no mayor de 5 años.  

En el caso de lograrse la adhesión de todo el ámbito (lo cual es prácticamente impensable a 

corto plazo), el riesgo se situaría en 2.225.000 €. 

 

Acelerar la declaración de Área Degradada 
Conseguir la Declaración de área Degrada del Barrio de Coronación con carácter urgente. 
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Optar por una rehabilitación integral de los elementos comunes 
Se propone plantear un cambio de estrategia del Proyecto para incluir en él la satisfacción 

las necesidades más urgentes de los vecinos, como son: el cumplimiento de las exigencias de 

la ITE y de las condiciones de Accesibilidad  ajustadas razonablemente para cada edificio.  

El conjunto de actuaciones de eficiencia energética, red de calor, conservación de la 

edificación (ITE) y accesibilidad se concebiría como un único paquete gestionado 
unitariamente y subvencionado homogéneamente. 

 

Subvenciones para la rehabilitación integral. 

Dado que las subvenciones del GV y de Ensanche 21 para las Áreas Degradas son  elevadas, el 

garantizar desde VISESA que todos los propietarios puedan alcanzar una subvención 

mínima del 54 % en todas las actuaciones que se incorporen a la rehabilitación integral supone 
un costo muy moderado. 

Se ha evaluado el costo que supondría el satisfacer las condiciones Accesibilidad en las 1305 

viviendas del ámbito inicial en unos 800.000 €. En ello se incluye la resolución de la Cota 0 y la 

instalación de ascensor en los edificios que así lo necesiten. 

Aplicando una previsión proporcional, el costo aproximado para las 350 viviendas mínimas 

necesarias sería de 215.000 €. Será posiblemente superior si el número de edificios sin 

ascensor que se adhieran al proyecto fuera mayor a esta proporción, como puede ser previsible. 

Resulta más compleja la evaluación de las aportaciones necesarias para cubrir los 
aspectos derivados del cumplimiento de las ITEs, dada la variedad de actuaciones que unos 

y otros edificios pueden necesitar. Sin embargo, y dado que existen muy pocos edificios con 

problemas estructurales, estas obras, en general, tendrán costos moderados. Por ello, se puede 

estimar que no superarán a las cantidades necesarias para la resolución de los problemas 
de accesibilidad. 

Las cifras que se aportan en este Informe son aproximadas y constituyen  únicamente un 
orden de magnitud. En todo caso deberían ser ajustadas con estudios de mayos 
profundidad.” 

Aunque no se ha incluido en este Informe, el inicio de las obras en los portales considerados 
“early adopters” y en los situados frente a la ampliación el ámbito planteada incentivaría 
notablemente las adhesiones al proyecto en esta nueva fase.  
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20. ANÁLISIS DAFO DEL PROCESO Y SU APLICACIÓN METODOLÓGICA 

El estudio del proceso desarrollado, analizando sus características (Debilidades y Fortalezas) y 

su situación (Amenazas y Oportunidades) arroja el siguiente balance de unas y otras: 

a. Debilidades  

• El proyecto no responde a las necesidades ni a las demandas de la población afectada, sino 

a planteamientos generales de la política energética de la UE. 

• Tanto a título individual como colectivo, en cada portal, los beneficiarios tienen resueltas sus 

necesidades de calefacción y ACS, por lo que no perciben que la inversión en la red de calor 

sea prioritaria. 

• En gran número de casos, dada la elevada edad de estos beneficiarios, estos necesitan con 

mayor urgencia la solución de los problemas de accesibilidad que algunos edificios presentan. 

• El modelo de financiación y gestión del suministro se basa en la colaboración público-privada 

organizada mediante un consorcio participado de forma importante por una empresa privada, 

lo que ha tenido, en este caso, consecuencias negativas para el proyecto. 

• La necesidad de rentabilizar el suministro ha primado sobre su concepción como servicio 

público, dando lugar a decisiones no aceptables para la población. 

• La forma de contratación y abono del suministro ha dado lugar a que el riesgo de impagos 

deba ser asumido por los vecinos de cada portal 

• La fijación de unas mayorías iniciales muy exigentes para la ejecución de las redes de calor 

no se ajusta a los largos procesos de maduración que los beneficiarios de actuaciones 

análogas requieren para la toma de decisiones. 

• La oficina de atención a los beneficiarios, inicialmente instalada fuera del ámbito, resultaba 

incómoda y poco accesible para la población, lo que ha dificultado las labores de difusión e 

información. 

• No se ha elaborado desde un principio una propuesta global e integrada viable en todos los 

aspectos técnicos, financieros, y de gestión y participación, lo que ha dado lugar a 

modificaciones de algunos planteamientos a lo largo del proceso, generando inseguridad y 

desconfianza en los beneficiarios. 

• Los procesos de toma de decisiones por los organismos implicados, o de modificación de las 

ya adoptadas, han resultado ser poco ágiles por las propias características de estos 

organismos y la estructura creada. 

• No se ha contado desde el inicio con todos los agentes potencialmente implicados, y 

particularmente con los administradores de fincas. 

 

b. Fortalezas 

• Se ha elaborado una serie de trabajos técnicos previos muy sólidos técnicamente y con la 

profundidad y contenidos adecuados al proceso. 

• Asimismo se ha elaborado un estudio socioeconómico también sólidamente elaborado en los 

aspectos de la caracterización del perfil y de la capacidad económica de la población. 
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• El equipo técnico constituido para el desarrollo de la gestión del proceso está altamente 

cualificado y comprometido con el proyecto. 

• Recientemente se ha instalado una oficina de información y atención al público en el ámbito 

de las actuaciones mejorando la agilidad y la capacidad de difusión. 

• Se ha elaborado un Plan de Acción de aplicación flexible y permanentemente revisable. 

• Se ha elaborado una estrategia de participación ciudadana cubriendo la diferentes escalas, 

intensidades y formatos posibles: Colectiva presencial en las juntas de comunidades y 

asambleas generales, individual presencial con la atención puerta a puerta, colectiva e 

individual documental con la difusión de dípticos, transversal  con la creación de un Grupo 

Motor, etc. 

• Se ha elaborado un método de detección y análisis de los problemas, explicitados o no por 

los vecinos, que impedían o dificultaban el proceso. 

•  Se ha realizado un seguimiento sistemático del desarrollo del proceso 

• Se han dispuesto unas ayudas adecuadas a la mayoría de la capacidad económica de la 

población, suplementadas con un fondo de garantía específico para cubrir las posibles 

situaciones de insolvencia. 

 

c. Amenazas 

• La inviabilidad final del proyecto es la principal amenaza existente con la pérdida de fondos 

europeos que ello supondría y, posiblemente, con las  importantes repercusiones posteriores 

a la hora de atraer nuevos fondos de la UE para otros proyectos futuros. 

• Asimismo, esta inviabilidad final supondría un importante revés para la implantación de 

políticas de independencia energética en Euskadi. 

• El número de viviendas y la superficie de locales adheridos al proyecto ha mejorado 

sustancialmente, permitiendo su ampliación y prórroga, pero es insuficiente hasta la fecha. 

• Existe una serie de grupos poblacionales poco interesados en el proyecto, como son la 

cohorte de mayores y los propietarios de pisos vacíos o en alquiler que representan 

importantes porcentajes del total. Se habrá de buscar la forma de integrarlos en el mismo. 

• El alto absentismo de los beneficiarios en las juntas de propietarios, pese a que ha mejorado 

notablemente a lo largo del proceso sigue constituyendo una amenaza de primera magnitud 

para el éxito del proyecto. 

• La integración de los administradores de fincas lograda hasta la fecha no es suficiente. Se 

debe tratar de conseguir su participación activa y favorable al proyecto dado su alto nivel de 

influencia en muchas comunidades. 

 

d. Oportunidades 

• Por contra con las amenazas antes enunciadas, el logro de la viabilidad final del proyecto 

abriría al municipio y al País Vasco la oportunidad de captar nuevos y mayores fondos de la 

UE para otros proyectos futuros. 
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• Asimismo, abriría la posibilidad de extender la experiencia a otros ámbitos de la ciudad y del 

País Vasco, dando pasos para la implantación real de políticas de independencia energética 

en Euskadi. 

• Por otra parte, ayudaría de forma notable a extender la comprensión por parte de la 

ciudadanía de que estas actuaciones no constituyen un gasto sino una inversión de alta 

rentabilidad a corto y largo plazo. 

• También ayudaría a la toma de conciencia ciudadana de las grandes mejoras en la calidad 

de vida que supone la rehabilitación energética y la implantación de sistemas de generación  

con fuentes renovables. 

La enumeración anterior de las Deficiencias, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades contiene en sí 

misma, y de manera tanto explícita como implícita, algunos de los criterios a seguir para su futura 

aplicación en la elaboración de un método de intervención en las actuaciones de Regeneración Urbana 

en Euskadi. 

 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de Diciembre de 2017 

 

Fdo: L. Gerardo Ruiz Palomeque 


