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LÍNEA 3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS 
FÍSICOS Y DEL MEDIO URBANO 

3.0. PLANTEAMIENTO Y MEMORIA DE VIABILIDAD 

El hecho de que la rehabilitación de la edificación haya sido el objetivo prácticamente 
exclusivo hasta la fecha de las intervenciones en el medio consolidado ha permitido 
cierto desarrollo metodológico específico de la Intervención en el Parque Edificado. Sin 
embargo, el hecho de que el concepto de rehabilitación se utilice de forma desigual y confusa 
ha dado lugar a actuaciones realizadas con objetivos y procedimientos heterogéneos y de 
muy diverso calado. Por otra parte, este desarrollo metodológico no es directamente 
replicable en las Intervenciones en el Medio Urbano, por lo que se plantea la subdivisión 
de esta Línea en los dos grandes apartados  que se desarrollan a continuación. 

Únicamente se excluye de esta división la elaboración de un Modelo de Memoria de 
Viabilidad Técnica, Económica y de Sostenibilidad” que, al contener necesariamente 
ambos aspectos físicos (edificatorio y urbano), se trata en este apartado. 

Es de advertir que la Sostenibilidad de las actuaciones sobre el Medio Físico queda 
garantizada por su propio carácter. El cumplimiento de los Objetivos planteados en las 
diferentes Áreas de Intervención expuestas con anterioridad satisface los tres aspectos 
principales de la Sostenibilidad

Ambiental: Euskadi necesita mejorar el confort habitacional de manera eficiente y cumplir 
los objetivos ambientale s de la Estrategia Europa 2020. Según Eustat(9), el 
sector residencial consumió en 2017 582 Ktep lo que supone el 11% del 
consumo energético total de la CAPV.. Según el informe sobre consumo 
energético del EVE, cada vivienda principal gasta en energía unos 1.000 €/año. El 
Plan Auzo-Lab incentiva la: 

� Mejora de la eficiencia energética de los edificios, aislando completamente 
sus envolventes. 

� Reducción del consumo energético y de las emisiones CO2, bajando una o 
dos letras ambos aspectos en las Certificaciones Energéticas de los edificios. 

� Implantación de instalaciones de mayor eficacia o de energías 
renovables en los edificios y a escala de los barrios 

Social: Se trata de conseguir una cobertura del 100 % de la atención a las personas 
actualmente dependientes, y una cobertura del 25 % de las 
potencialmente dependientes en los ámbitos de intervención. En total 3.481 
personas atendidas con un índice de cobertura del 38% de la población 
dependiente. 

Asimismo, se plantea la elaboración de Programas de Formación empresarial, 
técnica y laboral, dado que, para que el desarrollo del Plan de ITI de Euskadi 
sea posible, se requiere de conocimientos expertos que den el soporte técnico de 
referencia capaz de desarrollar tal estrategia.  

La incidencia en el fomento del empleo directo en los sectores de la 
construcción, asistencia y servicios se estima en la creación de unos 13-14 
empleos de un año por cada millón de euros invertidos.  
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Económica: Se prevé, con este Plan, una inversión directa en Rehabilitación de la 
Edificación, de  unos 132 MM€, con la concesión de 52 MM€ en 
Subvenciones Directas del GV a los Ayuntamientos, estimándose que cubrirán 
una media del 40 % del coste total. 

Los retornos que conseguirán las Administraciones recaudatorias (IVA, 
IRPF, Impuesto de Sociedades, reducción de demanda de energía primaria,…)
superarán ampliamente la inversión pública prevista. Por consiguiente, la 
Rehabilitación edificatoria integral es, no sólo económicamente sostenible, 
sino también altamente rentable para la administración... 

Como consecuencia de lo aquí expuesto, se propone la elaboración de un 

MODELO DE MEMORIA DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA  

Hasta la fecha, las intervenciones en ámbitos de rehabilitación se han venido realizando en 
Euskadi por medio de las declaraciones de Áreas Degradadas o de Rehabilitación Integrada, 
previstas en el Decreto 317/2002 de 30 de diciembre que establecía la necesidad de realizar 
un Estudio Socio-Urbanístico previo del ámbito correspondiente en el que quedara 
demostrada su vulnerabilidad o degradación social y física,  

La tramitación del procedimiento anterior se ha mostrado excesivamente compleja y lenta, 
por lo que, para el desarrollo del Plan ITIE que nos ocupa se ha optado por el procedimiento 
de concesión de Subvenciones Directas a los Ayuntamientos, como se ha expuesto 
anteriormente. En las Bases Reguladoras de las Subvenciones de Rehabilitación 
Integral que cada ayuntamiento apruebe al respecto, se establecen los objetivos técnicos de 
las actuaciones de rehabilitación, así como el sistema de financiación previsto. 

Con independencia de lo anterior, podrán darse eventualmente situaciones de Estado de 
Necesidad de Rehabilitación de algunos ámbitos que quedan reguladas en el Capítulo VII 
de la Ley 3/2015 de Vivienda del País Vasco, cuyos Artículos 42 y 43 dicen textualmente: 

“Artículo 42. Declaraciones de necesidad de rehabilitación. 
1. Además de aquellos que estén incluidos dentro de un área de regeneración urbana o figura 

urbanística asimilable, los ayuntamientos o, en caso de inactividad de estos, el departamento 
competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco podrán declarar, 
motivadamente, en estado de necesidad de rehabilitación edificios específicos o 
conjuntos de ellos. Esta declaración habrá de ir acompañada de una descripción de la 
solución técnica y de la valoración económica de cada uno de los inmuebles afectados, en 

orden a proceder a su rehabilitación… 

 Artículo 43.  Planificación de la rehabilitación y regeneración urbana. 
1. Las declaraciones de estado de necesidad de rehabilitación o regeneración 
urbana, así como los programas, planes y demás instrumentos ordenadores de la rehabilitación 

de construcciones y edificios, ………………, pueden también ser aprobados de forma independiente 

a través del procedimiento previsto para la aprobación de las ordenanzas locales o reglamentos, 

y sus ámbitos de actuación podrán tener carácter continuo o discontinuo………………..  

4. El acuerdo administrativo mediante el cual se delimiten los ámbitos de actuación 

conjunta, que podrán tener carácter continuo o discontinuo, o se identifiquen las actuaciones que 

deban ejecutarse de manera aislada, ……………………., contendrá, como mínimo, la delimitación 

espacial que corresponda, acompañada de los siguientes extremos:…… 

c) Memoria que justifique la idoneidad técnica y viabilidad económica de la 
intervención, teniendo en cuenta la proporción de las cargas respecto a los beneficios 

obtenidos para los propietarios incluidos en el ámbito de actuación....” 

A continuación se aporta un índice orientativo de los contenidos de esta MEMORIA  
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0. OBJETO DEL TRABAJO Y EQUIPO REDACTOR 
1. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO

1.1. Plano de Situación. Plano de Calificación del Plan General de ****** 
1.2. Datos Básicos del Ámbito   
1.3. Reseña Histórica 
 1.3.1. Fuentes Documentales 
  1.3.2. Reseña histórica del municipio 

   1.3.3. Reseña histórica del barrio y /o ámbito 
   1.3.4. La Política de Rehabilitación Urbana del Municipio de ******** 

1.4. Reportaje fotográfico. 
1.5. Delimitación del Ámbito. Plano parcelario 
1.6. Descripción Perimetral 
1.7. Relación de portales incluidos en el Ámbito

2. ELEMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 
2.1. Análisis Demográfico   
2.2. Situación Socio-Económica  
2.3. Situación Residencial 
2.4. Propuestas de Solución y su Financiación 
2.3. Organización Social 

3. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 
3.1. Objeto de las actuaciones 
3.2. Descripción de los Edificios. Planos 
3.3. Características de la Edificación y la Urbanización 
3.4. Diagnóstico y Propuestas de Actuación 

 3.4.1. Patologías detectadas en viviendas y edificios 
 3.4.2. Reportaje fotográfico sobre algunas patologías 
 3.4.3. Propuestas de actuación 
4. ELEMENTOS ECONÓMICOS DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

4.1. Programación de las Actuaciones 
4.2. Estimación de Costes sobre Rehabilitación de Edificios y Viviendas 
4.3. Estimación de Costes sobre Infraestructuras y Urbanización  
4.4. Inversión Total en el Ámbito de Rehabilitación 
4.5. Estimación de Costes sobre Implantación de la Oficina Técnica y de Gestión 

de Proximidad 
4.6. Aportaciones de los Distintos Agentes. Viabilidad Financiera 
4.7. Programa de Inversiones 

(9)  Eustat.. Consumo final de energía de la C.A. de Euskadi por sectores. (Ktep) 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000300/ti_Consumo_final_de_energia_de_la_CA_de_Euskadi_por_sectores/tbl00

00396_c.html
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3.A.  INTERVENCIÓN EN EL PARQUE EDIFICADO 

3.A.1. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LA EDIFICACIÓN 

En el ya citado “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del 
parque edificado de la CAPV. Inventario de barrios vulnerables de 2011” se concluyó 
que el 32 % de las viviendas de Euskadi, un total de casi 284.000 viviendas, se 
asientan en barrios de Alta o Muy Alta Vulnerabilidad. Se entiende que los edificios y 
viviendas anteriores a 1980 fueron construidos con carácter previo a la primera Norma Básica 
de la Edificación CT79 y, por consiguiente, no están adecuados a los estándares normativos 
vigentes, por lo que es obvio el pensar que la casi totalidad de estas viviendas se encuentran 
entre las 721.000 construidas antes de 1980 y suponen un 39 % de ellas.  

La totalidad de la edificación que compone los ámbitos incluidos en el Auzo-Labs, dado su 
origen, diseño y tecnología constructiva, constituye un universo relativamente homogéneo, 
pese a su aparente heterogeneidad. Por otra parte, la edificación que se integra en los barrios 
de Alta o Muy Alta Vulnerabilidad también es susceptible de estructurarse en un conjunto 
limitado, aunque más amplio de agrupaciones homogéneas de características comunes. En 
consecuencia, con el fin de proceder a su estudio, análisis y propuestas de actuación de una 
forma ordenada, se puede elaborar una CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA EDIFICACIÓN, 
que permite dividir ésta en una serie tipológica jerarquizada.  

Actualmente se encuentra en desarrollo el denominado “Estudio previo para la 
elaboración de un Plan de acción a largo plazo en el parque de edificios de Euskadi”,
encargado por la DPUTRU del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda al grupo de investigación CAVIAR y  un equipo de investigadores de la UPC dirigido 
por Albert Cuchi. Los objetivos de este trabajo, tal y como describen sus autores son: 

“El objetivo del estudio es concretar las posibilidades de elaboración y el alcance de un Plan de 

acción a largo plazo sobre el parque residencial de Euskadi, que contribuya, tanto a alcanzar los 

objetivos ambientales comprometidos a escala estatal y europea, como a procurar una habitabilidad 

socialmente admisible, dado que el previsible aumento del precio de la energía y las condiciones de las 

edificaciones pueden desencadenar la multiplicación de los casos de pobreza energética y/o las 

afectaciones a la salud de las personas. 

Para el logro de este objetivo es preciso realizar la clasificación y caracterización tanto 

arquitectónico-constructiva como energética de los edificios y proponer menús de intervenciones

para su rehabilitación, valorando su comportamiento energético e implicación económica.  

El Grupo de Investigación para la Calidad de Vida en Arquitectura (CAVIAR), de la UPV-EHU, 
está desarrollando con este fin los trabajos de “Caracterización del parque residencial de 
la CAPV para la elaboración de un Plan de Acción a largo plazo”, que “según se determinó en 

la metodología diseñada…para Euskadi, se estructura en tres fases principales: 

� Caracterización arquitectónica del parque construido de Euskadi, mediante la cual se 

configurará una base de datos de los edificios de ese parque, ordenada en función de sus 

características significativas de cara a la rehabilitación energética.

� Caracterización energética del parque construido, mediante la cual se configurará una 

base de datos de los edificios del parque ordenada en función de las características que 

determinan su comportamiento energético y la intervención de mejora de eficiencia 

energética.

� Caracterización económica de las intervenciones, mediante la cual se confeccionará una base 

de datos ordenada en función de los costes económicos y ahorros energéticos que, 

mediante combinación de variables económicas y considerando factores de entorno, ha de 

permitir definir escenarios que sirvan de base para la elaboración de una hoja de ruta para la 

renovación del parque construido de viviendas de Euskadi.   
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Sin duda, este Estudio supone una herramienta de gran calado e interés, con la que, una vez 
que sus resultados sean públicos, el GV podrá platear una política de largo alcance para 

la rehabilitación energética del parque edificado de Euskadi.  

Es de advertir, sin embargo, que, que los planteamientos de este trabajo conocidos hasta la 
fecha parecen incidir en algunos problemas ya conocidos en la práctica, algunos de ellos 
enunciados en la Tesis Doctoral de Olatz Grijalba, “La Regeneración Urbana en la CAPV. 

. La incidencia exclusiva en las 
actuaciones de eficiencia energética condiciona una visión de la edificación sectorial, en la 
que no se percibe el edificio como un todo integrado.  

En opinión del autor de esta metodología la intervención en los edificios debe tener un 

carácter integral e integrador de sus objetivos, propuestas y soluciones; y, por 

consiguiente, debe basarse en criterios encaminados a resolver todos sus 

problemas, patologías, su inadecuación funcional, constructiva y formal... Es decir, 

deben tender a que el edificio logre cuantas prestaciones y cualidades son propias 

de la edificación del siglo XXI. 

Un ejemplo de ello es el modelo diseñado por el autor en “Nuevas propuestas de 

rehabilitación urbana en Zaragoza. Estudio de Conjuntos Urbanos de Interés” (7), para la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.  

En consonancia con este modelo se establece una estructura tipológica constituida por los 
siguientes órdenes jerárquicos: CATEGORIAS de edificios y MODELOS y TIPOS de portales 

CATEGORIAS DE EDIFICIOS 

Cada Categoría estará formada, con independencia de su distribución en el territorio, por 
todos aquellos edificios que tiene en común su época de diseño y construcción, sus modelos 
funcionales y los de sus viviendas, su tecnología y sistemas constructivos, su definición 
formal, el uso de sus materiales, y cualesquiera otras características cualitativas permitan su 
conceptualización unitaria. Para incluir un edificio concreto una de las Categorías establecidas, 
no se ha de considerar, tanto su real fecha de diseño o construcción, como la de su modelo 
tecnológico . 

La experiencia sobre el conocimiento y análisis de la edificación permite constatar que los 
daños, la patología y los déficits funcionales y constructivos de un edificio están íntimamente 
ligados con su edad. En efecto, la antigüedad de un edificio ocasiona una acumulación de 
factores de riesgo que originan una serie común de problemas comunes con los que le son 
coetáneos. 

En cuanto al diseño, podemos afirmar que, en cada momento histórico, han prevalecido unas 
pautas homogéneas, ligadas a los gustos de la época generalmente aceptados por arquitectos 
y promotores. Las características del proyecto están en el origen de un elevado porcentaje de 
aparición de patologías y de obsolescencia temprana. El diseño constituye un factor de riesgo 
muy frecuente para la aparición de daños y la pérdida de vigencia de una construcción (35-
40 % de los casos). 

En cuanto a la ejecución de las obras cabe afirmar que, en un momento dado, los 
constructores han dispuesto de materiales, sistemas constructivos, medios tecnológicos y 
reglas de construcción comunes. La ejecución de las obras está en el origen del porcentaje 
más elevado de los casos de aparición de patologías y obsolescencia temprana. Los problemas 
derivados de la ejecución aparecen en el 50-55 % de los casos 
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La clasificación de la edificación según criterios cualitativos se realiza por medio de la 

determinación de las “Categorías” y modelos definidas anteriormente. La tipificación de la 
unidad básica de portal se realiza con criterios geométrico-cuantitativos, para poder medir y 
valorar las soluciones constructivas rápida y aproximadamente. A los efectos de una posible 
aplicación informática se define como tipo de portal el formado por los elementos que tienen 
los mismos valores de todos sus parámetros geométricos: altura, perímetro, longitud de 
fachada, superficie de huecos, etc, etc. Se acompañan ejemplos de fichas explicativas de 
modelos y tipos de edificios elaborada con este objetivo. 

Modelos y Tipificación de un ámbito 

Modelo de edificio caracterizado por su planta 
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Ficha de características geométricas de los Tipos de un ámbito 

Existen otros modelos de sistemas de Clasificación Tipológica de la EdificacióUno, asimismo 
bien estructurado, es el propuesto por el ITEC en la elaboración de Manuales de Aplicación 

del CTE a la Rehabilitación para el Ministerio de la Vivienda en 2010. 

Consiste en la Adscripción de los Edificios a Tipos conformados según los parámetros 

siguientes: 

FICHA 1  /   GRUPO: VIZCONDE ESCORIAZA VE
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PORTAL / Observaciones / Comentarios

TIPOS DE VIVIENDAS
Código de viv ienda Nº 

Viv.

S.U. nº Dormit. Estar 

indep.

Estar-

coc.

Cocina Baño Aseo

VE30AB 124 48,21 3 0 12,73 0 0 3,37

TOTAL 124
PARÁMETROS de URBANIZACION del CONJUNTO
Superficie total m2 12227,75

Sup ocupada en PB m2 3.347,03

Sup calles rodadas (inc aceras) m2 3475,45

Sup andadores interiores m2 4622,91

Sup ajardinadas m2 782,36

Otras superficies m2 0

PARÁMETROS GENERALES VEP01M VEP01T VEP02T TOTAL

Nº Portales ud 10 8 4 22

Nº Plantas ud 3 3 3

Nº Viv iendas/Planta ud 2 2 2

Nº Viv iendas ud 6 6 4 0 0 0 0 0 0 124

SUPERFICIES y ALTURAS
Superficie cubiertas m2 155,96 164,08 164,08 3.528,56

Pendiente cubierta % 40,00 40,00 40,00

Superficie construida/planta m2 123,20 125,84 125,84 2.742,08

Superficie construida total m2 369,60 377,52 377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.226,24

Superficie patio portal m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altura suelo PB (desde rasante) m 1,00 1,00 1,00

Altura total PB (suelo PB-suelo P1)m 3,00 3,00 3,00

Altura total PA (suelo a suelo) m 3,00 3,00 3,00

Altura alero (rasante-cara inferior)m 10,00 10,00 10,00

Altura cumbrero total m 12,00 12,00 12,00

FACHADAS
Longitud fachada principal accesom 14,00 14,00 14,00 308,00

Longitud fachada posterior m 14,00 14,00 14,00 308,00

Longitud testeros m 0,00 8,80 8,80 105,60

Longitud medianil m 17,60 8,80 8,80 281,60

Perímetro patios m 0,00 0,00 0,00 0,00

Longitud total contacto terreno m 28,00 36,80 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,60

Sup total medianil m2 176,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.816,00

Sup total fachada m2 280,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.216,00

Sup fachada material diferente m2 33,00 33,00 33,00 726,00

Altura de zócalo 1,00 1,00 1,00

HUECOS (Por portal, no por vivienda)

Sup hueco estar (todo el portal) m2 10,80 10,80 10,80 237,60

Sup hueco cocinas m2 0,00 0,00 0,00 0,00

Sup hueco ext. Galerías m2 21,16 21,16 21,16 465,52

Sup resto huecos viviendas m2 24,48 24,48 24,48 538,56

Sup total huecos privativos m2 56,44 56,44 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,68

Sup huecos escalera y acceso m2 5,00 5,00 5,00 110,00

Sup celosías o similares m2 0,00 0,00 0,00 0,00

Perímetro visto h.a. losa balcón m 19,40 19,40 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 426,80

Long frente h.a. alero m 28,00 40,60 40,60 767,20

Long frente h.a. alfeizar m 30,60 30,60 30,60 673,20

ESCALERAS
Lado menor hueco escalera m2 2,00 2,00 2,00

Lado mayor hueco escalera m2 3,90 3,90 3,90

Perímetro total hueco escalera m2 11,80 11,80 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,60

VIVIENDAS
VE30AB ud 6 6 4 124,00

TOTAL ud 6 6 4 0 0 0 0 0 0 124,00

PLANTAS y TIPOLOGIAS

Nº de Plantas. B+2 Bloques lineales de con 3 ó 4 portales acabados en testeros. Estructura de muros de carga doble crujía. Cubierta de teja a 

cuatro aguas. Las tres tipologías de portal son muy parecidas, con la única diferencia que la VEP02T tiene locales en PB y un total de 4 

viviendas, mientras que las otras dos tienen 6 v iviendas por portal.

TIPOS DE VIVIENDAS

Una sola vivienda VE30AB de 3 dormitorios que se repite en baja y alzadas. En alzadas se presenta con terraza. 

USOS

Planta baja: Locales / Viviendas   Resto plantas: Viv iendas   Anejos: Fundación el Tranvía / Centro de transformación
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De esta forma, cada edificio puede quedar perfectamente descrito en una ficha resumen de 
sus características y la adscripción al tipo correspondiente, tal y como se puede apreciar en 
el ejemplo que se acompaña.  
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3.A.2. MÉTODO SISTEMÁTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

En la citada publicación denominada “Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en 

Zaragoza. Estudio de Conjuntos Urbanos de Interés” (7), elaborada para la Sociedad Municipal 
de Rehabilitación Zaragoza-Vivienda en 2006 el autor diseñó, a su vez un Método 
Sistemático para la Rehabilitación de Edificios. 

Este método se basa en realizar el llevar a cabo una recogida y análisis de la 
información de campo enfocada al objetivo final y no a la mera descripción 
descontextualizada de los edificios y portales, como en muchos casos se acostumbra 
a hacer. Con ello se logra una mayor eficacia en el desarrollo del trabajo y se consigue una 
fácil tipificación de los problemas y sus soluciones. 

Tipificación de los Problemas y del Diagnóstico de la Edificación 
La degradación paralela de la edificación, debida a su edad común y a los problemas 
asociados unívocamente a cada sistema constructivo permite una tipificación 
sistemática de su Diagnóstico,  incluyendo la detección de sus Patologías y de su 
obsolescencia funcional.

Tal tipificación, unida a la codificación de elementos de la construcción, de sus problemas y 
de su inadecuación, permite su potencial tratamiento informático. La codificación se puede 
en el sistema usado por la Normas Tecnológicas de la Edificación, dado que es un 
sistema cerrado y experimentado. 

A partir de ello se pueden elaborar tres Bases de Datos para definir y codificar: 

� Los “capítulos” o Sistemas que conforman la Edificación. Se pueden hacer 
coincidir los distintos Sistemas el edificio: Cimentación, Estructura,… con los capítulos 
de obra a considerar. 

� Los “elementos” que integran estos Sistemas, incluyendo todas las soluciones 
constructivas existentes en los ámbitos a estudiar. 

� Los “diagnósticos” donde se lista de forma exhaustiva toda la patología e 
inadecuación detectadas en los diferentes Capítulos y Elementos enumerados 
anteriormente. 

Estas Bases de datos se han de preparar para ser potencialmente utilizadas por una aplicación 
informática mediante ventanas desplegables en las que el técnico usuario puede 
conformar el diagnóstico completo para todos los capítulos, y asignarlo libremente a 
un portal o grupo de portales, a un edificio o grupo de edificios, o, incluso, a un ámbito 
completo. Ello puede dar lugar a Informes de salida o Fichas de Diagnóstico de la 
aplicación, que pueden ser editados a voluntad en el momento y con el nivel de agregación 
deseados. 
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En la Figuras que se acompañan se presentan las Bases de Datos indicadas 

Ficha de objetivos y cumplimiento de la normativa 

Ejemplo de Bases de Datos de Capítulos 

N u m C a p i tu loU rb -E d i f C o d C a p itu loD e sc C a p i tu lo

1 E C C im e n ta c io n e s

2 E E E s tru c tu ra

3 E Q C u b ie rta s

4 E F F a c h a d a s

5 E IS S a lu b r id a d

6 E P P la n ta s  b a ja s  /  P a t io s in te r io re s

7 E Z Z o n a s  c o m u n e s

8 E S S T S e m isó ta n o

9 E D S D e sa g ü e  y  sa n e a m ie n to

1 0 E IF In sta la c ió n  d e  f o n ta n e r ía

1 1 E IE In sta la c ió n  e lé c t r ic a

1 2 E IC T In sta la c ió n  d e  te le c o m u n ic a c io n e s

1 3 E IG N In sta la c ió n  d e  g a s

1 4 E IP F In sta la c ió n  d e  p ro te c c ió n  c o n tra  in c e n d io s

1 5 E E R B E n e rg ía s  re n o v a b le s y  d ise ñ o  b io c lim a tic o

1 6 E A C C A c c e s ib i l id a d

1 7 U U IF A A b a s te c im ie n to  d e  a g u a , u rb a n iz a c ió n

1 8 U U IS A S a n e a m ie n to  u rb a n iz a c ió n

1 9 U U IE E n e rg ía  e lé c tr ic a  u rb a n iz a c ió n

2 0 U U A E A lu m b ra d o  e x te r io r u rb a n iz a c ió n

2 1 U U IF R R e d  d e  r ie g o  u rb a n iz a c ió n

2 2 U U U E le m e n to s d e  u rb a n iza c ió n

2 3 E C C C a p ítu lo  d e  p ru e b a
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Ejemplo de Bases de Datos de Elementos 

Ejemplo de Bases de Datos de Diagnóstico 

Tipificación de las soluciones y de las propuestas de actuación. Base de Precios 

Una vez definidos los problemas tipo y el grado de inadecuación a la Normativa, el 
número y tipo de soluciones constructivas existentes en el mercado es limitado y 
fácilmente definible. Tales soluciones o Propuestas de Actuación Tipo se organizan en 
una Base de Datos de Soluciones.  

En el caso de utilizarse una aplicación informática, ésta ha de incorporar la Base de Datos de 
Soluciones mediante una ventana desplegable, de manera que el técnico usuario asigne a 
cada problema predefinido la solución que estime adecuada. La presentación paralela 
de problemas y soluciones permite una asignación sencilla y un buen control de que todo 
problema cuenta con una solución adecuada. Ello puede dar lugar a informes de salida de la 
aplicación que se pueden denominar Ficha de Soluciones, que pueden ser editados a 
voluntad en el momento y con el nivel de agregación deseados. 

La tipificación de las soluciones permite elaborar una Base de Precios en que estas 
se valoren para calcular de manera automática el presupuesto de las actuaciones. 

C o d E l e m e n t oD e s c E l e m e n t o C o d C a p i t u l o

C S C C i m e n t a c i ó n  s u p e r f i c i a l  d e  z a p a t a s  c o r r i d a sC

C S Z C i m e n t a c i ó n  s u p e r f i c i a l  d e  z a p a t a s  a i s l a d a sC

C C M M u r o s  d e  c o n t e n c i ó n C

C C T T a l u d e s C

C P P i l o t e s C

E F L E s t r u c t u r a  d e  f á b r i c a  d e  l a d r i l l o E

E F B E s t r u c t u r a  d e  f á b r i c a  d e  b l o q u e s E

E F F F o r j a d o s  c e r á m i c o s E

E F Z Z a n c a s  d e  e s c a l e r a  d e  l a d r i l l o  c e r á m i c oE

E A F F o r j a d o s  d e  a c e r o E

E A S S o p o r t e s  d e  a c e r o E

E A V V i g a s  d e  a c e r o E

E H P P ó r t i c o s  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o E

E H U F o r j a d o s  u n i d i r e c c i o n a l e s  d e  h o r m i g ó n  a r m a d oE

E H S S o p o r t e s  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o E

E H Z Z a n c a s  d e  e s c a l e r a  d e  h o r m i g ó n  a r m a d oE

E M S S o p o r t e s  d e  m a d e r a E

E M F F o r j a d o s  d e  m a d e r a E

E M V V i g a s  d e  m a d e r a E

Q T T v C u b i e r t a  d e  t e j a  c o n  c a n a l ó n  v i s t o Q

Q T T o C u b i e r t a  d e  t e j a  c o n  c a n a l ó n  o c u l t o Q

Q T F v C u b i e r t a  d e  f i b r o c e m e n t o  c o n  c a n a l ó n  v i s t oQ

Q T F o C u b i e r t a  d e  f i b r o c e m e n t o  c o n  c a n a l ó n  o c u l t oQ

F C M C a r p i n t e r í a  d e  m a d e r a F

F C L C a r p i n t e r í a  d e  a l e a c i o n e s  l i g e r a s F

Cod 

Diagnostico DescDiagnostico

Cod 

Capitulo

Tipo 

Problema

Grado 

Actuac

ACE Asientos en la cimentación estables por causa del terreno C E O

ACA Asientos en la cimentación activos por causa del terreno C E B

ARB Problemas por causa del arbolado existente C E B

ISA Problemas por fugas en el alcantarillado C E B

ISS Problemas por fugas en el saneamiento interior C E B

IFA Problemas por fugas en la red de abastecimiento C E B

IFF Problemas por fugas en la red de agua interior C E B

FCE Fisuras por asientos en cimentación de carácter estable E E B

FCA Fisuras por asientos en cimentación de carácter activo E E B

HMD Humedades por capilaridad E C B

IFA Problemas por fugas en la red de abastecimiento E M B

IFF Problemas por fugas en la red de agua interior E M B

DJD Mal estado de la junta de dilatación E E B

DEF Deformaciones, flechas, "tecleo" de forjados E E R

DH Deterioro de la estructura por efecto de las humedades E E B

DX Deterioro de la estructura de madera por acción de las termitas, xilófagos, etc... E E B

MQT Mal estado del material de cobertura Q M B

SQT Mal estado del soporte del material de cobertura Q M B

ALE Deterioro del frente de los aleros por desprendimiento del material Q E B

PLV Rotura y atascos en la red de pluviales de cubierta, incluido canalones Q E B

CHI Mal estado de las chimeneas exteriores Q M B

AQT Mal estado de los elementos añadidos a la cubierta (antenas, chimeneas de ventilación,...) Q M R

DET Deterioro genérico de la fachada F M B

AIE Mala integración de la red eléctrica de baja tensión F C O

AIG Mala integración de la instalación de gas, incluyendo salidas de humos F C O

AIA Mala integración de la instalación de alumbrado exterior F C O

AIC Mala integración de las instalaciones de climatización F C O
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3.A.3. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 

La obligación de registrar la ITE afecta a todos los edificios de más de 50 años de antigüedad, 
o a aquellos que, en cualquier caso, soliciten ayudas de la Administración. Esto conlleva que 
la totalidad de los edificios incluidos en los Auzo-Labs o en cualquier otro ámbito 
subvencionado (Área Degradada, área de Rehabilitación Integrada, Área en Estado de 
Necesidad de Rehabilitación o de Regeneración Urbana, etc…) deban haber registrado su ITE 
con anterioridad a realizar la solicitud de las subvenciones correspondientes. 

En consecuencia, la ITE supone una herramienta fundamental para determinar en un edificio: 

� El Estado de Conservación, y, por tanto, de las patologías y daños existentes 
� El cumplimiento de las Condiciones de Accesibilidad Universal y los ajustes 

razonables para alcanzarlo. 
� La Eficiencia Energética elaborando el Certificado Energético e indicando las 

posibles mejoras. 

Estado de Conservación de la edificación 
En este aspecto la ITE constituye un documento vinculante en el que se determinan los 
problemas que presenta la edificación, su importancia y la urgencia de las intervenciones, 
siendo su realización determinante y necesaria en la “Tipificación de los Problemas y del 
Diagnóstico de la Edificación” expuesto en el apartado anterior. 
Su estructura se desarrolla por medio de Fichas de tres Tipos 

FICHAS 0 de Datos Generales del Edificio  
Ficha 0.a.- Datos Iniciales y Clasificatorios.  
Ficha 0.b.- Datos Históricos Sobre ITEs Anteriores.  
Ficha 0.c.- Datos Gráficos.  

FICHAS 1 de las partes del Edificio. Para cada una de las partes siguientes: 
Ficha 1.a.- Cubierta.   
Ficha 1.b.- Cimentación y Estructura.  
Ficha 1.c.- Fachadas.  
Ficha 1.d.- Suministro.  
Ficha 1.e.- Evacuación De Aguas.  
Ficha 1.f.- Otras Instalaciones.  

 Se debe indicar lo siguiente: 
� Sus Datos Constructivos  
� Informe:   Especificando la Importancia de los Daños 
� Dictamen: Con un Prediagnóstico y una Evaluación de la Urgencia de la 

Intervención 
Ficha 2 de Dictamen Final conjunto de la I.T.E. 

La toma de datos de las lesiones aparentes en el edificio se realiza visualmente en los Puntos 
de inspección que se describen en las Fichas 1. 

El Estado de Conservación de los elementos se debe ajustara a la siguiente escala:    
� Aparentemente bueno. No se sospechan lesiones.   
� Deficiencias puntuales. En buen estado, aunque con problemas localizados.  
� Deterioro constructivo y deficiencias generales. Estado de conservación malo 
� Deterioro extremo. Entraña peligro inminente 

Asimismo se evalúa la Importancia del Daño según 4 categorías  
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� Sin riesgo aparente. 
� Riesgo a otros elementos constructivos.  
� Riesgo de deterioro progresivo.  
� Riesgo a terceros. 

El Informe de la ITE debe recoger las conclusiones previas y establece 5 Grados de 
Actuación  

� Grado 1: Inmediata. Medidas a adoptar en un plazo máximo de 24h
� Grado 2: Muy Urgente. Plazo máximo de tres meses
� Grado 3: Urgente. Plazo máximo de un año
� Grado 4: Necesaria a medio plazo. Puede aplazarse más de un año, pero es 

conveniente limitarla 
� Grado 5: De mantenimiento. Con un mantenimiento apropiado se pueden subsanar 

o detener su progresión 

La descripción de los contenidos y la realización de las ITEs en el País Vasco están 
perfectamente desarrollada en la página web del registro correspondiente (Euskoregite) y 
cuenta con un programa informático para profesionales en el sitio 

https://www.euskoregite.com/es/herramientas_tecnicos_ite/

Recientemente la ITE ha sido modificada según el Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la Inspección 

Técnica de los Edificios en la CAPV.  

https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804416a.shtml
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3.A.4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y LA REHABILITACIÓN 

Así como la realización de la ITE de un edificio ofrece unos resultados fundamentales en 
relación con su Estado de Conservación y es muy precisa en los aspectos relativos a la 
gravedad de los daños y a la urgencia de las actuaciones, no lo es tanto en lo relativo a la 
Eficiencia Energética y la Accesibilidad. En este sentido no constituye una herramienta con el 
mismo nivel exigencia, ya que estable las medidas de ajuste y mejora sin plazos ni 
determinación de la urgencia en su cumplimiento. 

En resumen la ITE es muy válida en cuanto a las patologías y daños se refiere, pero 
no es tan completa en cuanto a la inadecuación funcional y prestacional del edificio 
se refiere, dado que no establece el grado de cumplimiento exigible a los requisitos 
básicos de la edificación que prevé el CTE. 

A lo largo de los últimos años ha habido varios intentos desde los sucesivos Ministerios 
competentes de elaborar un CTE de la Rehabilitación, no habiendo llegado a dar los resultados 
buscados ninguno de ellos.  

En cualquier caso sería preciso que, ante la elaboración de los correspondientes proyectos 
de Rehabilitación Integral de los edificios, los técnicos realizaran un estudio del nivel de 
cumplimiento de los distintos Requisitos Básicos en el estado original y elaboraran 
las Propuestas del máximo alcance posible para en el edificio rehabilitado. 

La aplicación práctica de un procedimiento como el indicado es compleja, dado que no hay 
criterios objetivos generalizables para validar sus resultados. Este hecho ha sido paliado a 
base de la resolución de las dudas puntuales por parte de los técnicos del Ministerio 
correspondiente sobre la interpretación oficial al respecto del CTE. En términos generales 
las intervenciones en edificios existentes se basa en dos criterios fundamentales: 
Flexibilidad y No Empeoramiento. La Subdirector General de la Secretaría General de 
Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento emite periódicamente documentos 
interpretativos del CTE. Un resumen de estos criterios a fecha de 2014 se incluye en el Anexo 
16 de la Revista tecnológica del CSCAE, con URL  

https://www.google.com/search?q=criterios+interpretacion+CTE+efdificios+existentes&oq=criterios+i
nterpretacion+CTE+efdificios+existentes&aqs=chrome..69i57.22954j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

El intento más próximo a la consecución final de un método objetivo de aplicación del CTE a 
la Rehabilitación fue el propuesto por el ITEC en la elaboración de los “Manuales de 
Aplicación del CTE a la Rehabilitación” para el Ministerio de la Vivienda en 2010, en el 
que el autor del presente documento participó como asistencia técnica a la Diputación General 
de Aragón. 

Método de aplicación del CTE a la Rehabilitación 

El trabajo a desarrollar requiere de la elaboración de gran número de tablas y planos resumen. 
Por otra parte, presenta la dificultad de que el CTE está orientado a las prestaciones exigibles 
al edificio en función de una estrategia temática, mientras que las actuaciones se desarrollan 
sobre sobre los elementos físicos del edificio. El paso del análisis temático a la implantación 
de las actuaciones en el espacio material del edificio puede dar lugar a aparición de 
incompatibilidades, superposiciones, etc. entre ellas y requiere de un cambio de enfoque a lo 
largo del trabajo no siempre exento de dificultades. 

PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DEL CTE EN EL EDIFICIO EXISTENTE 



Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto . 

C/ FERNANDO EL CATÓLICO Nº 21 - 28015  MADRID                  OCTUBRE 2018 
   TLF. 696 78 10 13. Email. lgruiz50@gmail.com; lgruiz@arquired.es 

    84 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

En esta Etapa se detallan los resultados del análisis realizado al edificio objeto del estudio 
sobre el cumplimiento del CTE. Inicialmente no se efectúa ningún análisis sobre el estado de 
la estructura del inmueble. En caso de que la inspección del edificio mostrara síntomas de 
padecer algún tipo de lesión de carácter estructural se deberá cumplir con lo prescrito en el 
Documento Básico de Seguridad Estructural (apartado D.2 Criterios básicos para la evaluación 
del anejo D. Evaluación estructural de edificios existentes del DB SE), así como las otras 
normas que le sean de aplicación. 

El análisis del edificio se realiza para cada uno de los diferentes requisitos incluidos en los 
distintos Documentos Básicos (DB) de forma independiente (DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HR 
y DB-HE) con el fin de detectar qué aspectos del CTE se incumplen, para poder proponer 
alternativas que puedan cumplir con el mismo. Se acompañan algunos ejemplos del proceso 
utilizando el código de colores del semáforo como expresión del grado de cumplimiento. 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos de Zona de Riesgo Especial Bajo  

Elemento Constructivo Según Tabla 2.2 Valor actual del edificio 

Paredes de separación EI90 >EI240 

Techo de separación y Estructura portante horizontal REI90 REI60 

Puertas de Comunicación EI2 45-C5 No existe puerta

Estructura portante vertical R90 > R240 

SEGUNDA ETAPA: AFECTACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL CTE 

En esta etapa se recogen las incidencias, aspectos o consideraciones que se han destacado 
de la etapa anterior y que afectar al cumplimiento estricto del CTE, proponiendo alternativas 
para cumplimiento parcial. Aquí debe analizarse para cada elemento constructivo del edificio 
el cumplimiento de todas y cada de las exigencias de los distintos DB.  
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Para cada elemento constructivo del edificio: “A.1 FACHADAS; A.2 CUBIERTAS; A.3.ELEMENTOS 
EN CONTACTO CON EL TERRENO; A.4. ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL; A.5. ELEMENTOS DE 
SEPARACIÓN HORIZONTAL; A.6 INSTALACIONES y A.7 ACCESOS Y ZONAS 
COMUNES” se expoene las afecciones existentes respecto al cumplimiento de los diferentes 
DB (SI; SUA; HS; HR y HE) 14” 

A continuación se acompaña un ejemplo del estudio de algunas afecciones en uno de los 
elementos de un edificio: 

“A.4 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL 
4.1. DB SI 
Sin afectación del CTE 
4.2. DB SUA 
Sin afectación del CTE 
4.3. DB HS 
Aplicar el criterio indicado para las FACHADAS y la AFECTACIÓN 4 
4.4. DB HR 
Aplicar el criterio indicado para las CUBIERTAS y la AFECTACIÓN 7 con el siguiente  
CRITERIO COMPLEMENTARIO: En el caso en que se ejecute una nueva compartimentación, esta 

deberá cumplir el 100 % de la exigencia que le sea de aplicación, siempre que no 
se afecten las condiciones de habitabilidad de los espacios que separa. 

En los edificios existentes resulta muy difícil cumplir todas las exigencias constructivas y de 
compatibilidad entre elementos que establece la opción simplificada del DB HR. En consecuencia, 
se plantea la siguiente 
 AFECTACIÓN 9:  Se propone que se aplique a los elementos de separación vertical existentes las 

exigencias de respecto a los revestimientos, trasdosados y medidas de 
desolidarización necesarias siempre supongan una mejora sustancial de las 
prestaciones originales y se verifique la viabilidad de su implantación: 
- En el marco de una actuación de carácter global del edificio, incluso actuando en 
el interior de las viviendas 
- El edificio está desocupado o se desaloja para la realización de las obras. 
- No se afectan las dimensiones mínimas de los medios de evacuación, de los 
itinerarios accesibles y de las condiciones de habitabilidad exigidas 

4.5. DB HE 
Se propone la siguiente: 
AFECTACIÓN 10: Se propone que se aplique a los elementos de separación vertical existentes entre 

espacios habitables y zonas comunes las exigencias de respecto a su aislamiento 
térmico dadas en el DB siempre que se verifique la viabilidad de su implantación, 
comprobándose que no se afectan las dimensiones mínimas de los medios de 
evacuación, de los itinerarios accesibles y de las condiciones de habitabilidad 
exigidas” 

TERCERA ETAPA: SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Las propuestas de las Soluciones Alternativas a los requisitos en que el edificio es deficitario 
se ordenan también, y como no puede ser de otra manera, en función de sus elementos 
constructivos. A continuación se acompaña un posible índice de esta Etapa de trabajo. 

“0   DEFINICIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA DE LA INTERVENCIÓN  
 01 Parámetros del tipo de intervención 

02 Estado general del edificio  
03 Criterios de intervención  

1 FACHADAS 
2 CUBIERTAS  
3 ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
4 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL  
5 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL  
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6 INSTALACIONES  
7 ACCESOS Y ZONAS COMUNES 

Para cada elemento se aporta la
� Justificación y descripción de la propuesta de intervención, y la  
� Valoración transversal del cumplimiento del CTE 

Se acompaña a continuación un ejemplo de las propuestas de Soluciones Alternativas en uno 
de los elementos de un edificio 

“2. CUBIERTAS 
2.1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Cubierta principal inclinada de teja árabe  
Se procederá de la siguiente manera: 
Se demolerán las chimeneas en cubierta y se levantará la teja, almacenando la que presente buen 
estado para su posterior colocación. Se demolerá el tablero de cañizo actual que sirve de soporte 
a la cobertura de teja. En aquellas zonas en que, debido a las obras de reparación realizadas con 
anterioridad, existe un tablero de nervometal con capa de compresión se limpiará la superficie, 
reparando sus irregularidades. Los rollizos que presenten pudriciones, ataques de xilófagos u 
otras muestras de deterioro se sustituirán por otros nuevos o se reforzarán con perfilaría metálica, 
según su estado. Se extenderá una capa de aislamiento térmico con paneles de fibra de vidrio de 
9 cm. de espesor sobre el cielorraso situado bajo la cubierta a base de doble panel de yeso 
laminado de 26 mm. de espesor total. Se procederá a la reposición del tablero de cubierta, 
mediante plancha de nervometal clavada a los rollizos y capa de compresión de hormigón de unos 
35 mm. Se colocará de nuevo la cobertura de teja cerámica tipo árabe recuperada y/o nueva en 
colores tradicionales, sobre placas Onduline BT-235 apoyadas sobre el tablero inclinado. El tablero 
del alero de cubierta de la fachada principal será sustituido, recuperando la ornamentación del 
tablero original. 
2.2. VALORACIÓN TRANSVERSAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIOS 
La estructura de la cubierta del edificio está formada por viguetas de rollizos de 15 cm de diámetro 
de madera de conífera con una velocidad de carbonización de 0,80 mm/min. En el momento que 
la carbonización superficial produce una reducción del diámetro útil a los 13 cm, la sección circular 
tan sólo resistirá las cargas de servicio, por lo que a los 12,5 minutos, las viguetas podrían 
colapsar. Por consiguiente, no se les puede asignar una resistencia al fuego superior a REI15.  
La protección ofrecida en el conjunto, incluyendo el falso techo de doble panel de yeso laminado 
de 13 mm de espesor cada uno, aislamiento formado con panel de fibra de vidrio de 90 mm de 
espesor, estructura REI15 y capa de hormigón armado de 35 mm de espesor, puede considerarse 
que alcanza una resistencia y estabilidad ante el fuego REI 60. El dato se obtiene a partir de la 
guía de Steel Framing Alliance por analogía con una solución I523 testada por el laboratorio ULC 
de Canadá. 
En cuanto a las cubiertas reconstruidas con forjado de chapa colaborante, el dato obtenido en la 
guía de Steel Framing Alliance por analogía con una solución D500 testada por el laboratorio ULC 
de Canadá constituida únicamente por tal forjado y un falso techo de panel de yeso laminado de 
15 mm presenta una resistencia y estabilidad ante el fuego mínima REI 90. 
DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
En las cubiertas inclinadas, sin uso, se ha previsto la instalación de líneas de vida en las cumbreras 
y caballetes para el correcto enganche de los cinturones de seguridad de los potenciales operarios. 
En las cubiertas planas, con desniveles con riesgo de caída inferiores a 6 m. se prevé que los 
petos se eleven los 90 cm determinados por el DB……”.   

En ocasiones, y para determinadas exigencias de CTE, se han de elaborar planos de las Soluciones, 
como es el caso de la implantación de un nuevo ascensor que se acompaña. 
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3.A.5. PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LOS EDIFICIOS 

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, el deterioro y la obsolescencia de la edificación 
están íntimamente ligados a su edad, y, por tanto, la época de su construcción marcará, tanto 
su estado de conservación, como los déficits funcionales y prestacionales que presente. 

El intento de aportar una imagen simplificada pero clarificadora de la realidad en que se 
encuentra nuestro parque edificado se pueden concretar en definir 5 grandes Categorías 
genéricas, coincidentes con la división de Edades de los Edificios que se establecen en los 
Censos de Población y Vivienda. Estas son las siguientes: 

� Edificios construidos con anterioridad a 1940. La Guerra Civil en España marcó 
un antes y un después, tanto en los sistemas constructivos, como en los modelos 
productivos de las viviendas. Entre ellos se pueden establecer a su vez dos 
Subcategorías: 

- Edificios en Casco Antiguo. Construidos entre medianeras, en general con 
crujías estrechas y baja-media altura, construidos con muros de fábricas y 
forjados unidireccionales de diversos sistemas. Han sido objeto de sucesivos 
Planes de Rehabilitación desde los orígenes de estos en 1983.

- Edificios en Ensanches decimonónicos. A partir de la segunda mitad del 
siglo XIX y hasta el inicio de la Guerra, su ejecución es simultánea con la de 
los anteriores. Se construyen con crujías más anchas, con muros de fábricas y 
mampostería, y forjados de hormigón armado o de hierro forjado o dulce. Se 
trata de edificios de mayor porte y calidad constructiva, habitados por clases 
sociales más acomodadas y, en consecuencia, no se consideran Áreas 
Vulnerables con carácter general.

� Edificios construidos entre 1940 y 1960. El periodo de la Posguerra autárquica da 
lugar construcciones de diversos tipos, pero dominadas por las de bloque abierto lineal 
de 4-5 alturas de promoción pública (OSH, Instituto Nacional de la Vivienda), o privada 
de carácter social (iglesia, empresa que dieron vivienda a sus empleados, etc.). 
Construidas con muros de fábricas, e inicialmente con bóvedas tabicas, y 
posteriormente con forjados unidireccionales de cerámica u hormigón armado. Se 
trata de edificios de altura media y calidad constructiva baja, habitados hoy en día por 
clases sociales vulnerables y, en consecuencia, son los que concentran el mayor peso 
en los Planes de Rehabilitación actuales.

�  Edificios construidos entre 1960 y 1980. A partir de la implantación del primer 
Plan de Desarrollo se produce un nuevo cambio en el modelo productivo de la vivienda. 
La promoción privada especulativa se convierte en un motor fundamental en la 
economía y ello da lugar a un sistema de tenencia de propiedad horizontal 
masivamente. Los sistemas y modelos amplían la gama de la oferta, si bien domina el 
modelo de edificios en torre (6 y 12 plantas) en muchos casos con planta en H. 
Construidos con anterioridad a la promulgación de las Normas Básicas de la Edificación 
(NBE-CT79,, NBE-CA81,…..), presentan déficits prestacionales de importancia. 
Empiezan hoy en día a ser objeto de los Planes de Rehabilitación. 

� Edificios construidos a partir de 1980. El abanico constructivo y tipológico se abre 
notablemente desde 1980, y la edificación empieza a tener mejores prestaciones por 
la entrada en vigor de las NBE. Posteriormente, la promulgación del CTE produce un 
salto cualitativo muy importante, ligado a las exigencias que calidad derivadas de la 
entrada de España en la UE. Al día de hoy, estos edificios no son objeto de los Planes 
de Rehabilitación.  
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Podemos concluir, por tanto, que entre estas 5 Categorías son 3 de ellas las que, 
potencialmente, estarán presentes en los Programas de Regeneración Urbana 
Integrada: Los edificios de Casco Antiguo, los construidos entre 1940 y 1960, y los 
construidos entre 1960 y 1980 (particularmente los bloques en torre con planta en H).  

Es por ello que, tanto los técnicos que conformen el personal de las OTGPs, como los equipos 
que traten de desarrollar su actividad profesional en la Rehabilitación de estos edificios y la 
Regeneración Urbana de sus ámbitos, deben contar con un adecuado conocimiento 
especializado de los sistemas constructivos, los problemas más comunes, y las soluciones 
viables para los edificios de estas Categorías. Por otra parte, los trabajadores sociales que 
formen parte de ambos tipos de equipos, a su vez, deben estar especializados en el 
conocimiento de los perfiles, características, costumbres, problemas y conflictos que se dan 
comúnmente en estas poblaciones. En este sentido se programan los cursos sobre “Gestión 
de la Rehabilitación y Regeneración Urbana” que se plantean en los apartados relativos 
a la Formación, que el IVAP, con el patrocinio de la Dirección de Planificación Territorial, 
Urbanismo y Regeneración Urbana del GV, viene impartiendo, integrados en el Plan ITIE 

Un ejemplo de los problemas y soluciones más comunes en la Edificación de 1940-60
se contienen en la Monografía (10) elaborada por el autor para Zaragoza-Vivienda en el año 
2005, y en el que se exponen de forma genérica y esquemática estos aspectos con el fin de 
sistematizar los objetivos de la rehabilitación en los 21 Conjuntos Urbanos de Interés de esta 
ciudad. 

Tanto la ITE como la aplicación del CTE contemplan, en su conjunto, los aspectos 
relativos al Estado de Conservación, la Accesibilidad y la Eficiencia Energética de los 
edificios. Puesto que lo relativo al Estado de Conservación se ha tratado en 
profundidad en los apartados anteriores, y que el conjunto de los tres aspectos 
constituye la base esencial de las actuaciones de Rehabilitación Integral de la 
Edificación, en los siguientes apartados se procede a un desarrollo de análoga 
profundidad en los dos últimos (Accesibilidad y Eficiencia Energética). 

(10) Ruiz Palomeque, Luis Gerardo (2005). Diagnóstico y propuestas de rehabilitación de edificios. Monografía 

(Documentación). E.T.S. Arquitectura (UPM).  http://oa.upm.es/38127/ 
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3.A.6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AJUSTES RAZONABLES  
 La Accesibilidad constituye de un concepto muy amplio que afecta cotidianamente a multitud 
de objetos, servicios y personas. Se entiende por Accesibilidad Universal la condición que 
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de ”diseño 
universal o diseño para todas las personas”. 

El Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Inclusión Social (RDL 1/2013) regula las condiciones para la satisfacción de estos 
derechos de la forma siguiente 

“Art 25.Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los 

espacios públicos urbanizados y edificación 

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán exigibles 

en los plazos y términos establecidos reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos 

previstos en la disposición adicional tercera.” 

Tal Disposición trata sobre la “Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación” e indica que los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre 
de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables deberán ejecutarlos con 
anterioridad al 4 de diciembre de 2017. Es decir, que al día de hoy todos los edificios 
están obligados a cumplir estas condiciones.  

El término Ajustes Razonables, al ser muy ambiguo en su concepción y significado ha 
venido suscitando un intenso debate entre los especialistas. El RDL 1/2013 antes citado trata 
de resolver el tema con la definición siguiente: 
Ajustes Razonables: Las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la 
accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una 
carga desproporcionada.

Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de 
la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura 
y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que 
tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.  

Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen 
de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y 
descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce 
mensualidades ordinarias de gastos comunes. Se interpreta que el párrafo anterior 
puede referirse a la amortización plurianual de un préstamo o crédito, incluidos sus 
intereses, cuya cuota mensual no exceda una mensualidad ordinaria de gastos comunes. 

El desarrollo y realización de la ITE del edificio incluye la propuesta de los “Ajustes razonables” 
a realizar en él; y el Documento Básico del CTE-SUA fija los requisitos exigibles en esta 
materia.  

Desde el año 2000 el Decreto Autonómico 68 de 2000 sobre Normas Técnicas de 
Accesibilidad, en su Anexo V fija la definición de: 
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“Practicabilidad” en obras de reforma, ampliación o modificación en las urbanizaciones y 
edificaciones, como aquellas condiciones que no impiden la utilización del edificio de 
manera autónoma por personas con movilidad reducida. 

Es básicamente a este concepto al que se hace referencia en las actuaciones de Rehabilitación 
por ser el de mayor incidencia en costo y afectaciones físicas al edificio existente, sin perjuicio 
de garantizar la ejecución de los restantes Ajustes Razonables en los restantes aspectos. 

En la citada Monografía (10)  se aportan los esquemas más usuales para la implantación de 
ascensores en los edificios existentes. Cabe indicar que, en gran parte de las ocasiones, la 
mayor dificultad técnica reside, no tanto en la implantación del ascensor, como en el logro 
de un acceso satisfactorio a la “Cota 0”. 
La aplicación a la rehabilitación del CTE cuanta con un amplio desarrollo puesto que el 
Ministerio de Fomento ha elaborado un “Documento de Apoyo al Documento Básico DB-
SUA Seguridad de utilización y accesibilidad” (11), cuya versión más actualizada es de 
fecha 29 de junio de 2018. En ella se concretan los ajustes razonables permisibles siguiendo 
el criterio ya enunciado de flexibilidad. 

(11) Ministerio de Fomento. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. “DA DB-SUA / 2. Adecuación 

efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”. 29 junio 2018. 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf
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3.A.7. SOSTENIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Las crecientes evidencias sobre la amenaza de cambio climático, y la gran dependencia de 
los países de la UE respecto de las energías fósiles, está dando lugar a un proceso de 
transición energética en el que el Estado español está fuertemente comprometido. En este 
sentido, nos encontramos en un periodo en el que se han de producir a corto plazo 
importantes cambios normativos, legislativos, técnicos, tecnológicos, etc. que 
afectarán notablemente al sector de la construcción, tanto en la producción de edificios de 
nueva planta como en las intervenciones sobre los existentes. 

En línea con la disminución de la dependencia energética y la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEIs) se publicó la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, donde se establece que, con fecha 31 de diciembre de 2020 todos 
los edificios de nueva planta han de ser de consumo energético casi nulo (NZEB), y los 
ocupados por las administraciones públicas, lo debían ser antes de que acabara 2018. Es de 
advertir que en el consumo energético de un edificio se incluye, tanto su construcción, como 
su demanda y mantenimiento durante toda su vida útil.  

Posteriormente la UE emitió la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE,
que complementaba la anterior, mejorando los requisitos mínimos de eficiencia energética en 
edificios. Muy recientemente se publicó la nueva Directiva Europea de Edificios de 
Consumo de Energía Casi Nulo 2018/844 que modifica las anteriores y es la 
actualmente vigente.  

De acuerdo con lo apuntado por el IDAE, esta última Directiva aclara y fija gran cantidad 
de aspectos, como son los siguientes: 

� Las nuevas edificaciones y las rehabilitadas, tendrán que ser de alta eficiencia 
energética, e incorporar fuentes de energía renovables (aerogeneradores, 
paneles fotovoltaicos, térmicos…) a partir de 2021

� Define los sistemas de automatización y control de edificios 
� Define una estrategia para fomentar la renovación del parque inmobiliario

europeo con el objetivo de que sea de alta eficiencia energética antes de 2050. 
� Establece un indicador y una metodología para calcular la clasificación del grado de 

preparación para aplicaciones inteligentes de los edificios. 
� Fija un umbral de 70 kW en la potencia nominal útil para las instalaciones de 

Calefacción y de Aire Acondicionado. 
� Determina el consumo de energía primaria en kWh/(m2.a), como indicador 

numérico para los requisitos mínimos de eficiencia energética, y otros 
indicadores numéricos del consumo de energía primaria renovable, no renovable y 
total, y de emisiones de gases de efecto invernadero en kg de CO2 eq/(m2.a). 

� Incentiva la lucha contra la pobreza energética y la financiación pública para la 
renovación de edificios. 

Aunque no existe una definición compartida de lo que son los edificios NZEB en ,a directiva 
europea pone el marco, pero es responsabilidad de cada país definir los parámetros 
sobre qué es un edificio NZEB (ECCN en castellano). 

El periodo de transición en que nos encontramos genera, como se puede ver, cambios 
de normativa muy importantes, y, por consiguiente, incertidumbre en el sector de la 
edificación, que es mayor si cabe en cuanto a su incidencia en las intervenciones sobre 
los edificios existentes.  
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España debe de trasponer la directiva 2018/844 a la legislación nacional antes de 
marzo del 2020, lo cual resulta complicado, porque el país se encuentra muy retrasado 
respecto a las exigencias de la UE. El Ministerio de Fomento todavía no ha definido el 
concepto NZEB, ni el estándar que permita considerar incluido un edificio en esta 
categoría, aunque se presume que será similar a la clase A de la escala de etiquetado del 
Certificado Energético. Al día de hoy, la publicación de una revisión del CTE-DB-HE en este 
sentido parece estar próxima, pero no conocemos los requisitos que se puedan derivar a 
las actuaciones de rehabilitación. 

Desde el punto de vista conceptual parece claro que un edificio de consumo casi nulo 
NZEB es aquel capaz de generar, al menos la misma energía que consume, siendo su 
balance energético cero o positivo. Los edificios de consumo de energía casi nulo NZEB, 
tendrán una eficiencia energética muy alta, una situación de confort casi 
permanente sin aportaciones energéticas, y consumirán muy poca energía, 
generada fundamentalmente a partir de fuentes renovables. 

La variedad climatológica y tipológica de los edificios de España dificulta la elaboración de 
soluciones sencillas y homogéneas, si bien en relación con la CAPV, el ya comentado “Estudio 
previo para la elaboración de un Plan de acción a largo plazo en el parque de 
edificios de Euskadi”, actualmente en redacción, puede aportar una sistemática y 
conclusiones válidas en este sentido. 

En cualquier caso, se puede concluir que un edificio NZBE debe responder a la siguiente 
serie de planteamientos básicos, contando con:  

� Un diseño bioclimático capaz de minimizar su demanda energética, adaptado a su 
entorno y medio ambiente, aplicando principios básicos de la arquitectura vernácula 
y/o bioclimática. 

� Un estudio detallado de la envolvente térmica con el objetivo de llegar a una 
solución de alto confort y bajo consumo.  

� Instalación de energías renovables adecuadas al edificio y su entorno del edificio 
( cap de energía solar para ACS, paneles solares fotovoltaicos, térmicos, aerotermia, 
geotermia, etc. 

� Instalación de sistemas domóticos para optimizar el consumo de energía (control 
de instalaciones, detectores de presencia, lámparas de bajo consumo y LED, acceso 
remoto, etc.) 

� Alta calidad constructiva que garantice el cumplimiento de los requisitos 
normativos. 

A pesar de su similitud, se debe indicar que no se debe confundir el concepto de NZEB con 
determinados Estándares de bajo consumo energético establecidos en distintos países 
europeos, como son los siguientes: 

- Alemania: Passivhaus, Dena Effizienzhaus 70 
- Francia: BBC - Effinergie Neuf 
- Italia: Casa Clima - Casa Clima plus 
- Suiza: Minergie -P –eco 
- Austria: klima: aktiv Haus 

El tratamiento de los aspectos de la sostenibilidad edificatoria que se da en este 
capítulo se realiza bajo el enfoque  predominante de la aplicación de soluciones 
tecnológicas, sino desde la óptica de la mejora de la eficiencia energética con la
implantación de medidas pasivas de ahorro de la demanda de energías fósiles y de la 
reducción de las emisiones de GEIs.
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Es de advertir que las situaciones de pobreza energética de las diferentes unidades de 
convivencia que habitan en un determinado ámbito urbano tiene una mayor 
incidencia en las áreas de Alta o Muy Alta Vulnerabilidad detectadas en el Inventario 
de Barrios Vulnerables de Euskadi. Por consiguiente, la aplicación del PITIE en los Auzo-Labs 
seleccionados, así como su futura extensión al resto del País Vasco, ha de primar la 
implantación de medidas de este tipo sobre las de carácter tecnológico. 

En tanto en cuanto no se despeje la incertidumbre normativa que ya se ha comentado, será 
necesario incrementar las exigencias en la Rehabilitación, con el objetivo de acercarnos 
al objetivo de alcanzar un parque edificado sostenible y con emisiones NZ en 2050. Acerca 
de la sostenibilidad de la edificación existe abundante información y documentación que 
puede aportar un adecuado apoyo técnico al respecto. Una selección entre los documentos 
más relevantes realizados en Euskadi sin duda debe incluir los siguientes: 

� “Guía de Edificación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco” realizada por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transporte del GV, revisada en 2008 y editada en junio de 2009, con Depósito Legal 
BI-1244-2009.
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-
0003/es/contenidos/informacion/guia_edificacion/es_15292/adjuntos/publicacion.pdf

� “Catálogo de Rehabilitación Energética” realizada por el Área Térmica del 
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del GV e impulsada por la Dirección 
de Vivienda del Dpto. de Empleo de Políticas Sociales del GV en 2015, con Depósito 
Legal BI-1943-2015 e ISBN 978-84-15914-13-6. 

� ”Guía Básica para el Control Térmico de la Edificación” realizada por el Área 
Térmica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del GV y Grupo de 
Investigación de Energética ENEDI de la UPV/EHU, e impulsada por la Dirección de 
Vivienda del Dpto. de Empleo de Políticas Sociales del GV en 2015, con Depósito Legal 
BI-1597-2016 e ISBN 978-84-15914-19-8. 

La ‘Guía de la Edificación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco’ constituye un documento de referencia estratégico cuya aplicación en la medida 
de lo posible en la Rehabilitación y Regeneración Urbana en Euskadi puede suponer un salto 
cualitativo determinante en la lucha contra el cambio climático y en la aproximación a 
aproximar los edificios existentes los edificios NZEB. A continuación sed acompaña un 
resumen de los objetivos y conformación de esta Guía:

“La Guía de edificación sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
recoge una extensa relación de buenas prácticas aplicables a la construcción y rehabilitación de 
edificios de viviendas a lo largo de todo su ciclo de vida. Bajo esta consideración se engloba desde 
el planeamiento urbanístico hasta la gestión de los residuos obtenidos en la demolición y en las 
operaciones de explotación y mantenimiento de las viviendas. Estas buenas prácticas contribuirán 
a que los edificios de viviendas resulten medioambientalmente sostenibles sin menoscabo de la 
calidad de los mismos y sin pérdida de prestaciones o de funcionalidad respecto al usuario final. 

Esta Guía pretende presentar a los distintos agentes implicados en el proceso de diseño, 
construcción y mantenimiento una serie de recomendaciones a implementar en un determinado 
proyecto de edificación que se desee realizar bajo el prisma de la sostenibilidad medioambiental. 
Debe entenderse que esta Guía se ha desarrollado con el objetivo de recoger una relación de 
recomendaciones o de «buenas prácticas» y no con el objetivo de ser un detallado tratado de 
ingeniería o arquitectura acerca de la incorporación de determinadas medidas en el ámbito de la 
edificación. En este sentido, se ha considerado que existen numerosas fuentes en las que los 
agentes responsables de la edificación pueden obtener información más detallada acerca de cómo 
implementar estas medidas en sus diseños y realizaciones. 

En relación a la configuración de esta Guía, cada una de las «buenas prácticas» consideradas se 
encuentra recogida en una ficha específica. Se ha considerado que este proceder permitirá una 
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fácil actualización de la Guía en previsión de que algunas de las recomendaciones se conviertan 
en el futuro en medidas de obligado cumplimiento por normativa o de incorporar nuevas medidas 
a medida que avance la innovación tecnológica.” 

Las áreas de actuación consideradas en esta Guía se acompañan en la siguiente tabla .

En el resto del Estado destacan, entre otras publicaciones: 

� “Buenas Prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid. Criterios 
Bioclimáticos y de Eficiencia Energética” realizado por convenio entre el Área de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Juan de Herrera de la 
ETS Arquitectura de Madrid, Depósito Legal M-37330-2009 e ISBN 978-84-7812-718-
4. 

� “Edificios NZBE. Propuesta para la Normalización y el Diseño de Edificios de 

Bajo Consumo Energético”, patrocinado por Rockwool S.A.U. en colaboración con 
CENER y Arraiz Huarte Asociados y EMEI Arquitectos. 

Este enfoque es el que se transmite aquí y en el que se basa el documento antes citado 
“Edificios NZBE. Propuesta para la Normalización y el Diseño de Edificios de Bajo 

Consumo Energético”, patrocinado por Rockwool S.A.U. Dado que  este documento no está 
catalogado hoy en día, y que puede servir como modelo para el enfoque propuesto, a 
continuación se transcribe parte del texto del Capítulo IV “Elementos básicos de diseño 

de viviendas NZEB”: 

“La demanda neta de energía útil del edificio necesaria para obtener el control térmico deseado 
depende de las características geométricas y térmicas del edificio, así como de sus cargas 
internas.  

Los parámetros climáticos que tienen influencia en el flujo energético del edificio son entre otros: 
la temperatura del aire externo, la radiación solar, la velocidad del viento, y la posibilidad de usar 
fuentes de energías renovables. Todo ello acompañado de un conocimiento sobre el lugar donde 
se ubica el edificio con vistas a aplicar adecuadamente las estrategias de diseño más adecuadas.  
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Dimensiones orientación  

Elementos transparentes  
Características térmicas, ópticas  

Factor solar.  

Sistemas externos de sombreamientos de huecos  

Caudal de aire  

Ventilación  
Renovación de aire, calidad del aire  

Ventilación de confort  

Ventilación nocturna  

Técnicas para importar o exportar  
Intercambiador de calor, enfriamiento evaporativo,  

energías procedentes de pozos o  

energía natural  etc.  

El grado de importancia de cada parámetro en un buen proyecto resultante se relacionan, si bien 
su influencia será diferente según la zona climática en la que se ubique el edificio: 

Aislamiento:   30 % 
Ventilación:  30 % 
Puentes Térmicos:  15 % 
Ventanas:   15 % 
Orientación:  15 % 
Aparatos eléctricos: 15 % 

ESTRATEGIAS  

LA COMPACIDAD  
La compacidad o factor de forma influye de manera significativa sobre las pérdidas 
térmicas. El intercambio térmico entre el interior y el exterior de un edificio se realiza a través de 
la epidermis de este. Cuanto mayor sea la superficie (S) que envuelve su volumen (V), tanto más 
elevado es su intercambio térmico. Para ser energéticamente eficiente un edificio debe  tener una 
baja relación entre S/N.  

LA UBICACIÓN EN EL ESPACIO  
La orientación hacia el sur es la mejor elección por dos motivos: la fachada orientada al sur recibe 
el máximo de la radiación solar en invierno (que es cuando esta es más necesaria), en verano, 
cuando interesa evitar el sobre calentamiento el sol se encuentra alto sobre el horizonte y el 
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- Limitando las viviendas abiertas a dos lados del edificio, esta técnica es adecuada para 
favorecer la refrigeración en verano (ventilación cruzada) pero esta situación es totalmente 
desfavorable en invierno...  

- tilizando sistemas de habitaciones intermedias. “ 

Conforme a la publicación de año 2000 de UE “A Green Vitrubious” las estrategias 
bioclimáticas que no acercarían a la consecución de NZEBs serían las siguientes¨ 

“Cuando es necesario mejorar el calentamiento: 
� Baja superficie en relación con el volumen edificado (edificación compacta, Factor de 

forma) 
� Maximizar las ganancias solares 
� Reducir la superficie expuesta en la fachada norte o a la dirección de los vientos 

dominantes 
� Aislar la superficie perimetral de la edificación 
� Controlar la ventilación natural y las infiltraciones 
� Localizar las puertas de entrada lejos de las esquinas y de las zonas de vientos 

dominantes 
� Uso de espacios tapón (esclusas) en las fachadas orientadas al norte y de invernaderos 

acristalados en la sur. Cuanto menor sea la diferencia de temperara entre el interior y 
el exterior menor será la pérdida de calor por las cerramientos. 

� Uso recomendable de los atrios para y los patios para conseguir espacios de 
amortiguación y facilitar la entrada de luz natural en el interior de la edificación  

� Uso de la masa térmica para reducir el uso de la calefacción. 

Cuando sea necesario mejorara el enfriamiento:  
� Baja superficie en relación con el volumen edificado (edificación compacta, reducido 

Factor de forma) 
� Reducir la superficie de fachadas directamente expuesta a la radiación solar 
� Situar toldos, contraventanas, soportales o persianas para el sombreamiento de los 

huecos 
� Aislamiento de los cerramientos y especialmente de la cubierta 
� Controlar la ventilación natural y las infiltraciones cuando las temperaturas 

exteriores sean altas 
� Instalar chimeneas solares para forzar el tiro de la ventilación en el interior 
� Situar los huecos en fachadas de sombra y orientados en la dirección de los vientos 
� Usar espacios de amortiguación en la fachada sur 
� Uso de la masa térmica para evitar el sobrecalentamiento interior debido al exceso 

de radiación 
� Uso de espacios como patios para permitir el paso de corrientes de aire y la luz a los 

espacios interiores 
� Uso de las estrategias con agua para favorecer la evaporación y reducir la sensación de calor.” 

Con el fin de ayudar al proyectista a tomar decisiones sobre las medidas de calefacción y 
refrigeración necesarias para alcanzar la situación de confort en los edificios, resulta muy útil 
el empleo del  Climograma de Givoni . Tomando como clima de referencia el de la ciudad 
de Bilbao, los datos extremos en los meses de enero y julio serán los dados en la tabla 
siguiente 

BILBAO 
Tº Media 

Maxima 

Tº Media 

Mínima 

HR % 

Máxima 

HR % 

Mínima 

Enero 13,2 0 4,7 0 80% 63% 

Julio 25,2 0 14,8 0 90% 60% 
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3.B. INTERVENCIONES EN EL PLANEAMIENTO Y EL MEDIO URBANO 

Los entornos urbanos que conforman los Auzo-Labs, y, en general, los Barrios de mayor 
vulnerabilidad de Euskadi no son sencillos de caracterizar reduciéndolos, como ocurre con la 
edificación, a una serie limitada de tipos. Es por ello que se precisa la realización de los 
trabajos previos definidos en el apartado “2.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO URBANO” 
de esta Metodología para poder actuar específica y concretamente en cada caso.    

3.B.1. INTERVENCIONES EN EL PLANEAMIENTO 

Los contenidos relativos al Planeamiento Urbano que son exigibles en los Estudios Socio-
Urbanísticos están perfectamente determinados, como ya se ha comentado, en la ORDEN de 
17 de julio de 1985, del Departamento de Política Territorial y Transporte. Estos contenidos 
se acompañan a continuación para una mayor claridad en el desarrollo de este apartado 

“11.1. Información sobré el planeamiento urbanístico.
La  información  del  planeamiento  urbanístico  que deben  contener  como  mínimo  los  Estudios  
Socio-Urbanísticos  es la siguiente: 

11.1.a) Planeamiento urbanístico vigente.- Se indicarán las determinaciones básicas del 
Planeamiento General o Norma vigente en el Municipio y las del Planeamiento Especial en 
aquellos casos en los que existiese y afecte al Área. 
11.1. b) Planeamiento en redacción.- En el supuesto de que estuviese en fase de redacción 
el nuevo planeamiento tanto general como especial, se indicará la fase actual de su 
tramitación, y los criterios, objetivos y soluciones generales que contiene.. 
11.1. c) Delimitación del área.- Se propondrá una delimitación del Área, que vendrá 
representada gráficamente según se señala más adelante, indicándose los criterios 
justificativos de la misma. 
11.1. d) Adecuación entre la delimitación urbanística y la censal.- Se indicará la 
coincidencia o diferencia de la delimitación que se propone· y la de la delimitación censal 
existente
11.1. e) Otros estudios que afecten al área de contenido interesante para la 
rehabilitación.- Se indicará la naturaleza del estudio, así como la fecha y el autor.
11.1.f) Planimetría del Área.- Cartografía histórica y actual.” 

Así mismo, es preciso establecer las afecciones mutuas entre el Planeamiento de rango 

superior y los objetivos y desarrollo de la RUI en los ámbitos en cuestión, determinando 
los objetivos que deben cumplirse en su integración en el Planeamiento local y la ciudad.  

Dado que el autor de este documento comparte totalmente el enfoque del trabajo, ya 
mencionado, denominado “Recuperando la Ciudad. Estrategia para el Diseño y 

Evaluación de Planes y Programas de Regeneración Urbana Integrada” (4), se 
acompaña a continuación un resumen del mismo.:  

“El objetivo general de ésta Área de intervención es apuntar las cuestiones que deben 
examinarse, tanto en relación con el entorno urbano y territorial del ámbito local de la RUI como 
sobre las propuestas que sobre el mismo plantean el planeamiento (municipal y metropolitano) y 
otras políticas sectoriales con capacidad de influir en su futuro, con la finalidad de identificar 
aquellos aspectos que pueden interferir en el alcance de la mejora integral pretendida. Se agrupn 
en torno a dos cuestiones básicas:  

• La RUI necesita enmarcarse en un contexto político orientado a la reducción 
efectiva de las desigualdades y de la segregación socio-espacial urbana. En 
ausencia de medidas efectivas contra la desigualdad y la segregación, las mejoras físicas 
y sociales efectuadas por la rehabilitación no podrán constituirse en integrales y por tanto 
no podrán alcanzar más que parcialmente los objetivos globales.  
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• Es necesario que la RUI se halle incluida en el marco normativo del planeamiento 
urbano (incluida la planificación física), considerada como una pieza coherente con el 
conjunto del territorio del área urbana (urbano, periurbano y rural). Esta planificación 
de rango superior, que puede y debe ser reclamada desde la escala menor, tiene 
que estar orientada al reequilibrio de la ciudad (y su área urbana) tanto en términos 
físico-sociales (eliminación de las desigualdades urbanas dentro de la ciudad o 
aglomeración) como ecológicos (ciclos cerrados de energía y materiales).  

La primera cuestión es fundamental y de ella dependen debe presidir la evaluación de cualquier 
iniciativa de RUI. La segunda, será sobre la que se centrará el esfuerzo de sistematización de este 
documento.  

En cuanto a la revisión de las determinaciones del planeamiento urbano (en la escala de 
ciudad y territorial) y de las determinaciones sectoriales de carácter macro que afectan a la 
organización del territorio urbanizado, podemos organizarlas en tres grupos clasificados en 
orden de escalas y estructura de los instrumentos de planificación o regulación:  

• Verificar la coherencia y equilibrio de las previsiones de desarrollo territorial 
para el conjunto del área urbana de una ciudad o aglomeración. ….Los logros 
de la RUI pueden ser muy vulnerables frente a una estructura territorial 
desequilibrada, es decir, compatible con el incremento de las desigualdades urbanas, 
incluidas las medioambientales asociadas a los problemas de metabolismo urbano.  

• Verificar la coherencia con los objetivos de la RUI de las determinaciones de 
estructura general del planeamiento (generalmente municipal); y de los objetivos 
generales de rehabilitación integral del área de intervención con las 
determinaciones de ordenación detallada, propias del planeamiento de 
desarrollo. .  

• Verificar la condición de coherencia de los objetivos de la RUI con otros marcos 
regulatorios (legislación) o de fomento (planes, políticas, programas) que, 
afectando a diferentes ámbitos de la acción pública (medioambiental, social, 
económico, cultural), puedan influir en la evolución del área sometida a RUI, ya sea de 
forma directa o de manera diferida, por sus efectos sobre la globalidad del área urbana.” 

………………………………. 

“EQUILIBRIO DEL MODELO URBANO
La capacidad de la RUI para influir en la reducción de las desigualdades urbanas que sufre un 
área será muy limitada si la evolución del marco territorial en el que se inscribe no 
converge con ella en términos de redistribución de la centralidad urbana. … Resulta de extrema 
importancia que los objetivos de uno y otra (planeamiento y RUI) se articulen en torno a la 
redistribución de los valores urbanos hasta ahora concentrados en las áreas centrales
en detrimento de las periféricas…Las armas propias del planeamiento general —la ordenación de 
usos del suelo— pueden ser muy eficaces para obtener una estructura urbana más equilibrada en 
lo referido a:  

• Establecer una distribución equitativa de la accesibilidad y las dotaciones
urbanísticas que contribuya al acortamiento y eliminación de las desigualdades urbanas, 
especialmente entre centros y periferias . 
• Establecer una distribución equitativa de los recursos culturales y políticos. 

Cuando las intervenciones de RUI afectan a Áreas de ciudad de una cierta entidad parece 
adecuado que su enlace con las determinaciones de los PGOU se desarrolle mediante la figura 
del Plan Especial para el ámbito en cuestión, e incluso, en ocasiones, puede que se requiera 
la modificación puntual del Plan General de OU. Sin embargo, para intervenciones de menor 
entidad como es el caso de los Auzo-Lab no se precisaría una figura tan compleja en su 
tramitación. Todo ello, entendido, no como norma general, sino en función de lo preciso para 
cubrir los objetivos anteriormente expuestos. 



Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto . 

C/ FERNANDO EL CATÓLICO Nº 21 - 28015  MADRID                  OCTUBRE 2018 
   TLF. 696 78 10 13. Email. lgruiz50@gmail.com; lgruiz@arquired.es 

    109 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

3.B.2. INTERVENCIONES EN EL MEDIO URBANO. OBJETIVOS, ALCANCE Y TIPOS 
Aunque no se puede entender como una norma absoluta, cabe indicar que en Euskadi, por 
regla general, los Ámbitos de Alta y Muy Alta Vulnerabilidad se sitúan las áreas de ciudad 
periféricas o próximas a ellas, si bien su pavimentación y acabados superficiales están bien 
conservados, y en ellas se han suprimido las barreras arquitectónicas, por lo que constituyen 
entornos accesibles. Las intervenciones de RUI en estos ámbitos buscarán el reequilibrio social 
y espacial de las ciudades en un marco sostenible. Como no debe ser de otra manera, las 
actuaciones en el Medio Urbano coadyuvarán al logro de estos objetivos.  

En este aspecto existe un consenso general en que la ciudad equilibrada y sostenible 
debe cumplir una serie de requisitos, que, siguiendo lo expuesto en el libro de “Buenas 
Prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid. Criterios Bioclimáticos y de 
Eficiencia Energética”, realizado por convenio entre el Área de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Juan de Herrera de la ETS Arquitectura de Madrid y, 
antes mencionado, se resumen como sigue: 

� La ciudad debe ser COMPACTA, y las actuaciones de RUI tenderá a evitar las 
consecuencias negativas, tanto de una densidad excesiva, como extremadamente baja 
(incremento del tráfico y sobrecosto de las infraestructuras urbanas). 

� Se debe tender a la COMPLEJIDAD y a la VARIEDAD MORFOLÓGICA y tipológica 
en la edificación y en las estructuras urbanas. 

� Se debe buscar la IMPLANTACIÓN DE USOS MIXTOS compatibles temporal y 
espacialmente con el fin de fomentar la vitalidad urbana. 

� Se debe favorecer la DIVERSIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, 
apoyándose en la variedad de la oferta inmobiliaria. 

� Se tenderá a crear una red de ZONAS VERDES y ESPACIOS LIBRES que estructuren 
la vida urbana, con especies autóctonas de bajo mantenimiento y que se justen a los 
requerimientos de accesibilidad y uso de sus habitantes. 

� La RED DE EQUIPAMIENTOS se integrará con la anterior diversificando su uso según 
las edades e intereses de la población. 

� Se tenderá a una gestión sostenible del TRÁFICO URBANO priorizando redes 
peatonales y no motorizadas interconectadas con las anteriores con  

� Se ejecutarán REDES DE INFRAESTRUCTURAS siguiendo criterios de eficiencia y 
Smart Cities. 

� Se fomentará la REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS y su reducción. 

La búsqueda del máximo cumplimiento posible de estos requisitos, siguiendo los principios de 
equidad, eficiencia y variedad tenderá a transformar estos entornos en ECOBARRIOS, que, 
en gran medida presenta grandes similitudes con los BARRIOS de la CIUDAD TRADICIONAL. 
En esta línea las intervenciones en el Medio Urbano seguirán los siguientes: 

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES  
Siguiendo el esquema de Áreas y Categorías diseñadas en el trabajo ya citado repetidas veces 
“Recuperando la Ciudad. Estrategia para el Diseño y Evaluación de Planes y 
Programas de Regeneración Urbana Integrada”, los objetivos, el alcance y los tipos de 
estas actuaciones serán los relativos a los siguientes aspectos: 

� Variedad y Complejidad del Entorno 
� Diseño y Medio Ambiente 
� Accesibilidad y Movilidad 
� Bienestar y Salud 
� Paisaje Urbano y Seguridad 
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� Soporte Físico 

� Infraestructuras y Servicios 

VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL ENTORNO URBANO  
“………………… El conjunto de elementos que conforman el espacio urbano…… tendrá como objetivo 
asegurar relaciones espaciales que faciliten el establecimiento de relaciones de 
proximidad, tanto en términos sociales, como funcionales (recorridos adaptados,…).  
…………………. La variedad urbana no asegura la satisfacción de la necesidad sino que 
posibilita la creación de herramientas, medios o procesos. El planeamiento urbanístico 
debe tener como objetivo incrementar la variedad para posibilitar procesos de 
articulación y reequilibrio funcional y espacial entre las diferentes piezas urbanas … 
……………………… la definición y el detalle de sus elementos constitutivos no es simple ……………… 
cuatro aspectos afectan a esta variedad:  

• Variedad contextual: incluye todos aquellos aspectos relacionados con la articulación 
del ámbito urbano (barrio, barrio-ciudad) y su entorno, tanto el inmediato como la ciudad 
en su conjunto………...  
• Variedad de actividades: …………………….una variada gama de actividades económicas 
en una zona, lleva implícito la mezcla de usos………….,  y es regeneradora del espacio 
urbano .. 
• Variedad del soporte físico: se incluyen todos los aspectos relacionados con la variedad 
de la estructura física de la ciudad, …tejido,...tipologías edificatorias, …espacio libre… 
dotaciones, usos y ocupación del suelo. …………………………. 
• Variedad social y cultural. …la estructura social de la ciudad, el medio humano y las 
relaciones que se establecen entre sus individuos……composición y estructura 
demográfica…., grupos sociales ….redes …… formales e informales…..”  

DISEÑO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL 
El principal objetivo … es conseguir una mejora de la calidad de vida y el confort de los 
ciudadanos a través de la rehabilitación del espacio exterior….  
……………… se relaciona con el confort higrotérmico…la relación entre humedad, 
temperatura, velocidad del aire y soleamiento.…. conseguir unas condiciones que estén 
incluidas en la llamada zona de confort de las cartas bioclimáticas.  

………… .calidad de vida (sería),…«el grado óptimo de satisfacción de las necesidades 
humanas»…se puede establecer en tres dimensiones: física, social y emocional.…...algunos 
otros objetivos, más específicos, tales como la calidad ambiental, el diseño urbano, la 
participación, la sostenibilidad o la inclusión, se detallan a continuación.  
………….calidad ambiental…estrategia e intervención …. que mejore las variables ambientales 
para garantizar el bienestar higrotérmico, confort de uso, contaminación, elementos naturales, 
entorno construido,  seguridad y paisaje urbano. 
Para ………….el diseño urbano……………………se tendrá en cuenta la definición de los espacios 
libres como elementos estructurantes, incluyendo los aspectos 
paisajísticos……………………………….  
…………… sostenibilidad en la gestión y el consumo de recursos como la energía, el agua 
y los residuos, con el objetivo de asegurar la resiliencia del barrio ante posibles escenarios de 
crisis ambiental…. Los árboles de alineación no sólo aumentan psicológicamente el bienestar de 
los ciudadanos y desde este punto de vista se pueden entender como un equipamiento, sino que 
también contribuyen a fijar las partículas contaminantes en sus hojas y disminuyen, por tanto, la 
contaminación a nivel global como verdaderos contenedores que secuestran el CO2 aumentando 
la sostenibilidad del planeta. …………………elementos que posibilitan el compromiso ambiental de 
los ciudadanos, tanto los centros ambientales como la agricultura de proximidad o la gestión 
comunitaria de los espacios verdes.  
Con respecto a la inclusividad y la equidad se buscará hacer del espacio urbano un lugar al 
que toda la ciudadanía tenga acceso y condiciones de uso por igual. ………Entender el 
espacio libre público como el espacio donde la pequeña comunidad puede ayudar a hacer 
desaparecer desigualdades ……… 
……………….se crearán mecanismos de adaptación dependiendo de la dimensión de cada área que 
deba ser rehabilitada. No se pueden plantear los mismo objetivos para una promoción de 50 
viviendas que para otra de 500.  

El Climograma de Oligyay ayuda al técnico en RUI a tomar decisiones sobre las medidas 
de confort medioambiental en un entorno urbano. Si tomamos de nuevo como clima de 
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autonomía en los desplazamientos, donde las diferentes funciones urbanas se encuentren en 
el radio de acción peatonal. Al tiempo esta pieza urbana deberá estar conectada con el entorno 
formando parte de él.  

�  Mejorar la movilidad y la accesibilidad de los colectivos más vulnerables, niños, personas 
mayores y personas con discapacidad, garantizando la seguridad y la calidad de los itinerarios.  
El área…deberá concebirse como un espacio con una presencia marginal del automóvil
…..Será necesario comenzar un proceso de participación…………………..posibilidad de proponer 
soluciones y modelos de gestión alternativos que permitan un clima de consenso vecinal.  
………………los análisis correspondientes ………… se centrará en verificar, ……………los 
satisfactores urbanos de cercanía, la conectividad y la estructura pormenorizada de los 
espacios estanciales y de la red de itinerarios accesibles; y en relación al análisis de la 
movilidad  no motorizada y  motorizada.

BIENESTAR Y SALUD  
Dentro del concepto de bienestar se destacan los aspectos que tienen que ver con la 
salud pública como elemento base para su consecución. Según la OMS: la «salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, psicológico y 
social del individuo y de la colectividad».  
Referida al ámbito urbano ………………..Aspectos como el nivel de renta o el trabajo, las 
condiciones de vivienda, la calidad del aire que respiramos o la seguridad alimentaria, 
………….., pueden determinar el estado de salud y bienestar de las personas.  
Desde una perspectiva integral se busca relacionar aspectos intangibles como el bienestar 
psicológico o emocional con aspectos físicos como la temperatura, la humedad o la 
contaminación. ……………………tener en consideración la Evaluación de Impacto en la Salud 
(EIS), que ha sido definida como «una combinación de procedimientos, métodos y 
herramientas mediante los que una política, programa o proyecto puede ser evaluado 
en función de sus potenciales efectos sobre la salud de una población y la distribución 
de los mismos dentro de dicha población» (WHO-ECHP, 1999). Existen muchas otras 
definiciones pero…………..todas ellas coinciden en dos elementos fundamentales:  

• Permite predecir los posibles impactos positivos y negativos de toda propuesta .  
• Informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones para optimizar 

los resultados en salud de dicha propuesta, con una especial consideración por los 
grupos más vulnerables.” 

PAISAJE URBANO Y SEGURIDAD 
“……………………Habría que diferenciar entre escena urbana, entendida como el lugar donde 
los habitantes desarrollan sus roles como ciudadanos…………..y el paisaje 
urbano………….relacionado con…………………la percepción de la belleza. ………………….una 
característica previa para que los ciudadanos puedan desarrollar en el espacio urbano 
sus roles es la seguridad. Ésta se entiende como la ausencia de riesgo en un espacio público y 
en las edificaciones del área. En el ámbito del diseño urbano el término seguridad se entiende 
directamente relacionado con el de prevención. Ésta se entiende como…el conjunto de «las 
políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, dirigidas a la 
reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos». 
………………………..se intentan basar en premisas como: la promoción de la vigilancia natural o 
informal, el control del espacio público y la implicación de la comunidad en la ocupación, 
uso y disfrute del espacio urbano y sus instalaciones, así como con en el adecuado 
mantenimiento del mismo. La confianza, la colaboración entre los vecinos, participación y 
responsabilidad de la comunidad, son aspectos que contribuyen a….un paisaje urbano que 
favorece la generación de espacios seguros y de calidad.  
………………….. La belleza de un espacio público está relacionada con el bienestar psicológico. 
El ciudadano situado en un entorno que considera bello tiende a hacerlo propio y a 
identificarse con el lugar.  
Los objetivos son dos: utilidad y belleza…tan importante como la seguridad objetiva es la 
seguridad subjetiva o sensación de seguridad. La seguridad subjetiva es uno de los 
elementos más importantes a conseguir si se pretende un uso pleno del espacio 
público…el objetivo del diseño urbano sería, básicamente, el aumento de la seguridad 
subjetiva o seguridad percibida teniendo en cuenta la realidad demográfica en cuanto 
a edad y género.  
……………el objetivo de los análisis ……………….se centrará en verificar………….la belleza, 
limpieza y orden de la escena urbana,………… en segundo lugar, el patrimonio tangible e 
intangible, ………….., en tercer lugar, aquellos aspectos relacionados con la configuración y 
cualidades del espacio libre (público o privado) que son: su legibilidad, sistemas de 
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orientación, escala y equilibrio de los espacios libres y,  la seguridad en el uso y disfrute 
del espacio libre, atendiendo a la vigilancia natural…” 

SOPORTE DEL ESPACIO PÚBLICO 
“El soporte urbano se compone de todos aquellos elementos necesarios para construir el 
espacio físico y contener el espacio social, estructurando el entorno construido de manera 
accesible y comprensible. ...Todo ello en relación directa con los elementos físicos del espacio en 
transformación, estructura física, densidad, tamaño, distancias, con el objetivo de la creación de 
un barrio estructurante y estructurado…… 
Partiendo de esta dualidad, espacio físico y espacio social, como base estructuradora del 
soporte urbano, es preciso definir las escalas funcionales y urbanas al igual que los límites, 
entendidos como elementos de unión entre ellas.  
………………………………..
Un soporte urbano que permita un espacio público de calidad será aquel en el que la 
distribución de usos y actividades permita un alto grado de diversidad y variedad, 
facilitando el intercambio con la ciudad que rodea el área a rehabilitar.  
El espacio público deberá permitir y fomentar según Hernández Aja (1997) 

� La realización de actividades relacionadas con la estancia, comunicación, ocio, 
práctica de deportes y fomento de los aspectos naturales tendentes a garantizar la 
salubridad, reposo y esparcimiento, acentuar la variedad urbana, reducir la densidad 
y optimizar las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad.  

� El encuentro con el otro, el desarrollo de potencialidades humanas y satisfacción de 
necesidades además de ser nudos que procuran la articulación de tejidos urbanos a 
escala humana.  

El espacio público ha de resolver las necesidades de desplazamiento, trabajo, asistencia, 
formación y participación,  y garantizar el conjunto de relaciones que se producen entre las 
estructuras sociales… 
…………estos objetivos se concretan en verificar  la diversidad de tipos de espacios libres 
contenidos en el ámbito…., y la estructura pormenorizada del ámbito a través de la 
variedad de usos y actividades, ….la relación entre las plantas bajas y espacio público
atendiendo tanto a los usos y la tipología. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
“Las redes técnicas forman parte de la estructura general de la ciudad, por lo que no 
pueden concebirse sin una referencia a la escala urbana e incluso territorial. Por otro 
lado, los edificios están dejando de ser meros receptores de flujos y demandan nuevas formas de 
relación con las redes a las que se conectan.  
…………………………. 
En el ámbito de actuación……………………las infraestructuras obligatorias que contempla la 
legislación estatal actual en el proyecto de urbanización (Artículo 100. Decreto 248/2004 
Reglamento de Planeamiento de la LOTAU) son las siguientes:  

• Saneamiento para aguas pluviales y residuales. Estos sistemas pueden ser unitarios 
o separativos.  
• Suministro de agua, con los siguientes usos: agua potable, riego e incendios. Con 

adecuadas estrategias de regeneración de aguas usadas y de reutilización de aguas 
pluviales, los dos últimos usos pueden ser satisfechos por una red independiente a la de 
agua potable.  

• Suministro de energía eléctrica en media y baja tensión.  
• Alumbrado público.  

De ellas, según la Ley 7/1985 de 21 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, quedan 
establecidos como servicios que obligatoriamente debe prestar el municipio el alumbrado 
público, el alcantarillado y el abastecimiento de aguas.  
A estas redes básicas se han ido sumando otras cuando su evolución tecnológica las ha ido 
haciendo posibles. Estas nuevas redes, que pueden no estar presentes en todos los barrios, son:  

• Gas natural, manufacturado o licuado del petróleo, para la producción térmica.  
• Redes térmicas urbanas, sean de calor y/o frío, en las que la generación puede 

realizarse con energías convencionales, renovables o residuales.  
• Telecomunicaciones, que incluyen la telefonía básica y la banda ancha para transmisión 

de datos (ADSL, VSDL, HFH y FTTH), muchas de ellas solapadas.  
Por otro lado, la incorporación de energías renovables a escala urbana podría dar a su vez 
origen a otras nuevas redes, de las cuales las que siguen no son sino un esbozo:  

• Redes urbanas de energía solar térmica, con almacenamiento a escala urbana.  
• Redes urbanas de energía solar fotovoltaica, con o sin almacenamiento. 
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•Redes urbanas de compensación térmica para la utilización de bombas de calor e 
intercambiadores geotérmicos.  

En relación con esta categoría habrán de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
• Identificación de las carencias de las infraestructuras urbanas del ámbito, de forma 

que puedan establecerse las adecuadas medidas de rehabilitación o, en su caso, nueva 
construcción.  

• Evaluar energéticamente el conjunto de edificios y servicios técnicos urbanos para 
poder cuantificar convenientemente las medidas de eficiencia energética y reducir los 
costes ambientales.  

• Si se cuenta con pequeños productores conectados a una red urbana de distribución, 
adquiere trascendencia el empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para la gestión en tiempo real de la demanda y de la producción 
energética en un sistema suficientemente robusto.  

• Todas las redes enumeradas tienen el carácter de estructura, muchas veces 
relacionada y casi siempre superpuesta a la del espacio público. Esto obliga a la 
coexistencia de muchas redes en un soporte físico limitado, lo que hace que la
coordinación de instalaciones sea un apartado ineludible en el proyecto de 
urbanización.  

• El entendimiento de la energía y del agua como recursos a gestionar, hace posible 
alternar en determinados momentos del día la dirección de sus flujos en las redes, así 
como acumularlos ocasionalmente para reducir puntas de demanda. En el caso del agua, 
estas estrategias son esenciales para optimizar la capacidad de las redes de alcantarillado 
permitiendo considerables ahorros de agua al reutilizarla en redes de agua regenerada.  

• La gestión de los residuos se ha considerado en esta guía como una infraestructura 
más, independientemente de que muy pocas veces se encuentra formalizada en tanto 
que red canalizada. Su inclusión en esta categoría, se justifica por la necesidad de tratar 
la gestión de residuos con el mismo marco conceptual de estudio de flujos con 
el que se lleva a cabo la gestión del agua y la energía.

Cabe añadir aquí que, tal y como se indicó en apartado 2.5.TRABAJOS PREVIOS DE LA 
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN en el subapartado 2.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 
URBANO en una serie de Barrios Laboratorio, y, muy comúnmente, en muchos otros Barrios 
de Alta o Muy Alta Vulnerabilidad será necesario emprender Actuaciones singulares y de 
carácter especial, ya que pueden existir elementos, afecciones o problemas de carácter 
global o específico que requieren ser abordados desde una actuación pública específica. 
Ejemplos de ello den, los Auzo-Labs serían: 

• En Durango, el desvío de la erreka que atraviesa el conjunto de Aramotz 
• En Eibar, las humedades que esté generando o pueda generar la escorrentía del talud 
contiguo a los edificios de la parte alta de Txonta 
• También en Eibar, el saneado y descontaminación de las zonas incluidas en el 
“Inventario de suelos potencialmente contaminados” 
• Etc……. 

Estas singularidades requerirán de un diagnóstico, propuesta de resolución, proyecto de 
intervención, dotación presupuestaria y ejecución de obras, específicos y ajustados a sus 
necesidades; y dirigidos y financiados por las administraciones públicas competentes en cada 
caso.  
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LÍNEA 4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE 
INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

4.1. MODELO DE CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS 

La realización de Estudios Socio-Económicos de calidad en los ámbitos, con anterioridad a la 
puesta en marcha de las intervenciones, es fundamental, dado que el conocimiento del perfil 
poblacional, de sus capacidades y de sus recursos es determinante para evaluar con acierto 
los medios materiales y humanos y los recursos económicos necesarios para que la 
intervención sea exitosa y dé los resultados previstos. 

En el apartado de este documento “2.5.3. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA. 
POBLACIÓN” ya se han adelantado los contenidos a incluir en estos estudios. Los volvemos a 
trascribir aquí al ser éste el punto de su consolidación metodológica. 

Un buen estudio de este tipo debe cumplimentar los siguientes objetivos: 

� Caracterizar socio económicamente la población con el fin de determinar su 
capacidad de aportación económica y complementarla desde las administraciones 
para logar que el proceso sea económicamente viable. 

� Ayudar a construir una estructura de participación ciudadana acorde con las 
capacidades y organización de las residentes 

� Implantación un instrumento de gestión adecuado al ámbito y a su población 

El órgano de gestión que se establezca en cada ámbito, o en su defecto, el ayuntamiento 
correspondiente, con cargo a las subvenciones propias del “Plan de Inversión Territorial 
Integrada en Euskadi 2017-22”, aportadas anticipadamente por el GV, o a su presupuesto 
propio contratará un equipo técnico que realice este trabajo. 

Cuando el tamaño de los ámbitos sea reducido se podrá, en la medida de lo posible, realizar 
este trabajo sobre  universo completo de su población, entendiendo por ello, la totalidad de 
los vecinos que acepten realizar un Cuestionario presencial ante el técnico que visite en cada 
caso su hogar. En el caso de tratarse de ámbitos más amplios se habrá de elegir una muestra 
representativa de hogares con los criterios metodológicos que en cada caso se determinen. 

El fichero resultante se someterá a un plan de explotación triple, que permita obtener un 
diagnóstico completo de la situación demográfica, económica, capacidad de endeudamiento 
y estabilidad de los hogares investigados:  

� Datos relativos al conjunto del hogar/vivienda 
� Datos individualizado de los integrantes de cada hogar  
� Transformación de los datos individuales en tipologías de hogares  

En su aplicación se cumplirá el vigente Reglamento de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

Para lograr una buena tasa de respuesta al cuestionario se considera necesario informar del 
proceso mediante una carta de aviso previo, así como elaborar una lista de contactos de 
ayuda para acceder a los edificios y vecinos. Es adecuado contactar previamente con todos 
los presidentes de comunidades, con aquellos vecinos que lideren el portal correspondiente y 
con los Administradores de las fincas. 

El contenido de este trabajo será el siguiente: 
1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO   
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� Número total de habitantes, pirámide demográfica, nacionalidades y países de 
origen  

� Grado de dependencia y determinación necesidades de asistencia socio sanitaria 
� Caracterización de los hogares, número de miembros, tipos de hogares, miembros 

con dificultades  
2 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

� Nivel de formación y empleabilidad potencial de la población activa 
� Población activa, desempleada, pensionista, beneficiaria del RGI,… 
� Número de miembros que aportan ingresos a los hogares y miembros 

dependientes  
� Situación laboral de los miembros con ingresos. Calidad del empleo, precariedad 

y temporalidad 
� Cuantía de los ingresos individuales y familiares. Rentas disponibles 
� Capacidad de ahorro y endeudamiento 

3. SITUACIÓN RESIDENCIAL 
� Número de viviendas habitadas y vacías  
� Antigüedad /tiempo de residencia  
� Régimen de tenencia y propiedad 
� Coste soportado por el uso de la vivienda 
� Índices de hacinamiento y otros problemas estructurales.  
� Estado de conservación de las viviendas. Tipos y fechas de obras de reforma  
� Locales húmedos: estado y salubridad  
� Visualización del vecinos de los problemas estructurales y constructivos 
� Problemas de salud derivados del estado o características de las viviendas 
� Situaciones puntuales de especial gravedad  

4 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y SU FINANCIACIÓN 
� Preferencias de los vecinos sobre las intervenciones en las viviendas y edificios  
� Disposición a aportar a su financiación y su cuantía  

La DPTURU supervisará la solvencia técnica de los equipos contratados al efecto, así como la 
calidad y adecuación y de los trabajos a los objetivos planteados para la intervención en cada 
ámbito. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES

Pese a que las siguientes características de la población en los Barrios de Alta o Muy Alta 
Vulnerabilidad no se puedan tener en cuenta como irrefutables, en los casos más comunes 
estudiados hasta la fecha se puede concluir que el perfil de la población que habita en ellos 
tiene las siguientes características: 

� Envejecimiento de la población superior al de su ciudad y al de Euskadi 
Lo que conlleva que se den en ellos: Un elevado número de parejas ancianas o 
viudas/os solos, una alta tasa de dependencia, y una baja ocupación de viviendas 
(media < 2,0 hab/viv) 

� Rápido y reciente aumento de la población extranjera, que supera a la de su 
ciudad y al del PV 
Como consecuencia se suelen dar las siguientes circunstancias: Hacinamiento en las 
viviendas, problemas de convivencia con los residentes originales, régimen de tenencia 
de las viviendas fundamentalmente en alquiler o con alto endeudamiento en las de 
propiedad  

� Población con escasos recursos económicos y sociales 
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Estos barrios los ocupan las capas menos favorecidas económica y socialmente del 
municipio, caracterizadas por: Un reducido porcentaje de población activa, 
trabajadores poco o nada cualificados, y altas tasas de paro o precariedad en el empleo  

� La población original es poco participativa y está poco organizada. 

Existe un reducido tejido asociativo en estos ámbitos, muchas de las Asociaciones de 
Vecinos existentes tiene poca inserción en A.A.V.V. y pertenecen a áreas de mayor 
ámbito, la población tiene escasa capacidad para la movilización ciudadana 
reivindicativa, falta de deseos de cambio o mejora de la calidad de vida. En ocasiones 
existen edificios en los que no se ha llegado a crear la Comunidad de Propietarios. 

� Tendencia a la reducción de población y a la pérdida de actividad económica 

Estas características se corroboran en los “Estudios socio-urbanísticos de cinco barrios 

de oro de Vitoria-Gasteiz”(12) (Zaramaga, Ariznabarra, Adurza, Abetxuko y Coronación), 
realizados por la empresa Utemurua para empresa pública Ensanche 21 de Vitoria-Gasteiz, 
así como en cualesquiera otros trabajos afines realizados en el Estado español. 

(12) Ensanche 21. “Estudios socio-urbanísticos de cinco barrios de oro de Vitoria-Gasteiz”. 2017-18. Trabajos 

de Utemurua para Ensanche 21. 

https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u3c25680f_161dadcf5a0__7e7c
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4.2. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y LIDERAZGO 

En este apartado se desarrolla pormenorizadamente lo expuesto como las lecciones 
aprendidas en la experiencia profesional del autor de este documento en la intervención 
rehabilitadora y regeneradora de diferentes barrios del resto del Estado; que figuran en el 
apartado “1.4. CONCLUSIONES, APORTACIONES MÁS RELEVANTES” de la “LINEA 1. 
ANÁLISIS METODOLÓGICO DE ANTECEDENTES” de este trabajo. Estas son las siguientes: 

3. La población debe estar organizada para el logro del objetivo de la regeneración 

planteada. De no ser así, habrá de procederse a crear una estructura organizativa, en la que 
las asociaciones locales de vecinos o de otro tipo juegan un papel decisivo. 

4. La capacidad de los vecinos para comprender, decidir y poner en marcha las medidas

necesarias para regenerar su barrio es determinante para el éxito de la operación, hasta el 
punto de que gestión e intervención social prácticamente se identifican en muchos aspectos, y 
forman un todo indisoluble. Se han de crear las estructuras sociales y organizativas 

necesarias, con el nivel de formalidad y/o institucionalidad adecuado a aquellas 

capacidades………… 

6. Es preciso crear Entidades de Gestión mixtas o Asociaciones Administrativas con 
capacidad de acción unitaria en el territorio, y que permitan operar a escala de barrio como 
mínimo. 

7. Los equipos profesionales, tanto técnicos como de gestión, deben ser multidisciplinares, 
estar comprometidos socialmente, estar formados específicamente y dotados de 
habilidades de mediación y comunicación………. 

11. Es preciso elaborar una propuesta aceptable, global y unitaria, que considere todos los 
aspectos técnicos, de gestión, de participación y de financiación. 

12. Esta propuesta aceptable se debe difundir hasta ser formalmente aceptada por el 
máximo número de afectados…” 

A partir de este punto se sigue el esquema y contenidos aportados por el malogrado sociólogo 
Julio Alguacil en el Área Socio-Económica del trabajo ya citado repetidas veces
“Recuperando la Ciudad. Estrategia para el Diseño y Evaluación de Planes y 

Programas de Regeneración Urbana Integrada”, que, a continuación transcribimos en 
sus aspectos más relevantes.  

Se ha de hacer notar en estos textos la capacidad de las herramientas descritas para 

favorecer e incentivar la inclusión y cohesión social de los residentes de los ámbitos. 
En la formación y funcionamiento de estas herramientas juegan un papel importante los 

líderes locales, que han de ser contactados y, posteriormente, alineados hacia la 
consecución de los objetivos que se proponen 

“Para afrontar procesos de Regeneración Urbana Integrada es imprescindible un 
compromiso institucional con voluntad de romper las barreras entre las distintas áreas y 
departamentos administrativos, y de éstas con las entidades sociales y los ciudadanos. 
….hacer confluir voluntades y recursos en una red de cooperación social e institucional.
……………..«La integración temática debe ir acompañada de una integración de 
procedimiento ………… La cuestión clave…………es la de las transformaciones que hay que 
introducir en los métodos de intervención institucional para que favorezcan este tipo de 
procesos…....transformación de la gobernanza y la administración gerencial hacia una 
gobernanza relacional.  

Ese nuevo paradigma……se centra fundamentalmente en tres...… planos…….:  
descentralización basada en la reciprocidad y reparto de competencias, concertación y 
coordinación de los distintos niveles institucionales y  encuentro entre el ámbito 
institucional, las entidades sociales y las redes sociales.  
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Se priorizará la “participación de los residentes y de otros agentes locales en la toma de 
decisiones, la transparencia en los procesos de deliberación o el acceso a la información 
para el seguimiento y evaluación de las actuaciones incluidas en el proyecto.  

La gestión relacional y la participación, son indisociables, … (se precisan) las 

herramientas de apoyo técnico necesarias ….en las que el acceso a la información es 
equilibrado…  la creación de procesos participativos que refuerzan la identidad colectiva

y las relaciones entre los agentes. (Ejemplos de estructuras participativas podrían ser), un 
Foro de Participación Ciudadana, un Equipo de Intervención Comunitaria (administraciones, 
entidades sociales, profesionales), o un Consejo de Barrio (entidades sociales, sectores activos, 
sectores funcionalmente proactivos —profesionales,…, presidentes de comunidad, 
administradores de fincas, profesores, médicos, comerciantes, etc.).  

La red social e institucional ……………. habitualmente resulta demasiado débil para 
asegurar un verdadero proceso de debate y codecisión equilibrado, al carecer tanto de la cobertura 
legal como de la tradición participativa necesaria …se habrá de desarrollar atendiendo a 
diferentes elementos con los que hacer frente a una tradición política y técnica poco 
abierta a la codecisión y a unas estructuras sociales generalmente débiles.

� Uno de estos elementos lo conforman los foros de participación y engloba las 
estructuras de debate y de toma de decisiones…………… por parte de los residentes 
y otros agentes locales. 

� ………..otro elemento a tratar es el fomento de la identidad, que busca el 
empoderamiento de estos agentes locales, apoyándolos técnicamente y 
acompañándolos en el proceso deliberativo de definición de los objetivos y contenidos del 
proyecto… 

� …….habrán de tenerse en cuenta las relaciones entre actores sociales en el ámbito 
de lo local ya que aquí se engloban la estrategia y las iniciativas de facilitación del diálogo 
entre los agentes involucrados en el proyecto ………..desde una perspectiva de equidad en 
la comunicación y de búsqueda activa del consenso…………” 



Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto . 

C/ FERNANDO EL CATÓLICO Nº 21 - 28015  MADRID                  OCTUBRE 2018 
   TLF. 696 78 10 13. Email. lgruiz50@gmail.com; lgruiz@arquired.es 

    121 
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

4.3. NECESIDADES DE ASISTENCIA Y AYUDAS A LA DEPENDENCIA 

Las proyecciones de la población de Euskadi para el año 2050, realizadas por Eustat, dibujan 
siete posibles escenarios muy dispares, con una gran horquilla total de 1.200.000 personas. 
Recientemente se ha detectado una ligera tendencia a la pérdida absoluta de población en el 
PV, por lo que, supondremos a nuestros efectos que la proyección más factible será la del 
escenario 3 que prevé una población de 2.044.672 habitantes. Con el fin de facilitar el manejo 
de las cifras utilizaremos para nuestros cálculos una hipótesis de 2.000.000 de habitantes al 
horizonte de 2050, en el entendimiento de que, dada la incertidumbre existente, los datos 
resultantes son aproximativos. 

Coherentemente con lo anterior, supondremos que, en el caso más desfavorable, el 
porcentaje de población que habitará en esa fecha en los Barrios de Alta y Muy Alta 
Vulnerabilidad se mantendrá. El Inventario de Barrios Vulnerables de 2011, ya citado, 
considera que la población que habitaba en su momento estos barrios era el 31,18 % del total 
de Euskadi. Por consiguiente en 2050 podríamos hablar de unos 623.600 habitantes en estos 
barrios.  

Las proyecciones de Eustat sobre los porcentajes de población mayores de 65 y 80 años dan 
unos resultados del 38,8 % y del 13,9 % en 2050, respectivamente. Ello quiere decir que en 
los Barrios de nuestro interés habría una población mayor de 65 años de unas 242.000 
personas, de las cuales 86.700 sería mayores de 80 años.  

Pese a que se trata de una estadística elaborada en 2008, los datos aportados por Osakidetza 
en la tabla siguiente pueden ser válidos para evaluar el porcentaje de personas dependientes 
y su grado. En esta tabla se observa que el 10,8 % de las personas tienen necesidades de 
ayuda en su Cuidado Personal, lo que podríamos asimilar a los Grados I y II (dependencia 
moderada y severa). A su vez el 16,6 % de las personas tienen necesidades de ayuda en su 
Cuidado Personal y Mantenimiento de su Medio, lo que podríamos asimilar a los Grados III y 
IV (gran dependencia). Con los datos de 242.000 que venimos manejando, ello aportaría un 
total de unas 66.300 (27,4 %) personas dependientes desglosadas de la forma siguiente: 

� 26.133 personas con dependencia grado I 
� 40.167 personas con dependencia grados II y III  
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4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL FOMENTO DEL EMPLEO 

Las actuaciones de RUI son generadoras de una alta actividad económica en muchos sectores 
de forma tanto directa, como indirecta e inducida. En este apartado trataremos de evaluar 
aproximadamente el impacto directo en el fomento del empleo en los sectores de la 
construcción, de la asistencia socio-sanitaria y de los servicios más inmediatamente 
ligados a los anteriores sectores. 

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Según el Inventario de Barrios Vulnerables 2011, los Barrios de Alta o Muy Alta 
Vulnerabilidad acumulan un total de 283.723 viviendas ubicadas en 31.819 
edificios. 

Considerando, como se ha enunciado en los apartados relativos a la “3.A Intervención sobre 
el parque edificado”, que se trata de actuar sobre ellos con una rehabilitación de carácter 
integral, la inversión media podría estar en torno a los 30.000 €/vivienda. Ello supondría 
una inversión total en el Sector de la Construcción de 8.500 MM€ aproximadamente. 

Si suponemos que cada generación debe rehabilitar integralmente su edificio (rehabilitación 
del parque edificado cada 30 años), se puede plantear un escenario plausible de la 
rehabilitación total de estas viviendas en el horizonte 2050. En este supuesto se habrían de 
rehabilitar unas 9.500 viviendas/año en estos barrios. No se está teniendo en cuenta 
el que muchas de estas viviendas no puedan diferir su rehabilitación a tan largo plazo, dado 
que el interés que nos mueve en este apartado es obtener el mínimo impacto previsible. La 
inversión anual en este supuesto sería de unos 285 MM€, lo que, teniendo en cuenta que 
la construcción es un sector altamente generador de empleo (unos 14 empleos por cada 
millón de euros invertidos), arrojaría la cifra de unos 4.000 empleos anuales directos, 
que en el periodo de 30 años indicados supondría unos 120.000 empleos totales. 
Estos empleos afectarían a todos los niveles profesionales, desde operarios hasta técnicos 
superiores.

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR ASISTENCIAL 

Tipo de atención Grados 0 y I Grados II y III
Apoyo a las actividades de la

vida diaria (AVD)

0,1
80 

0,295 

Trabajo social 0,0
06 

0,006 

Enfermería 0, 027 0,032 
Ocupacional 0,0

11 
0,011 

Psicológica, pedagógica o 

psicopedagógica 

0,0
03 

0,003 

Médica 0,0
06 

0,009 

Fisioterapéutica 0,0
02 

0,004 

TOTAL 0,235 0,360
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Actualmente el GV ha elaborado un “Borrador del Decreto de Autorización de residencias y 
servicios para mayores en el País Vasco” de septiembre de 2017 en el que se fijan los ratios 
de personal en relación con los residentes de estos centros. Como se aprecia en esta tabla 
adjunta, los servicios asistenciales deben contar con un mínimo de 0,235 trabajadores por 
persona asistida en los Grados 0 y I, y de 0,360 en los Gados II y III. Estos ratios se fijan en 
el equivalente a trabajadores fijos a tiempo completo. 

Con estos criterios se puede estimar que la creación de empleo en este sector, dado que la 
población no variará sensiblemente al horizonte de 2050, arrojaría las siguientes cifras: 

� Grado I: 26.133 personas demandantes a 0,235 trabajadores/demandante =  6.141 
empleos 

� Grados II y III: 40.167 personas demandantes a 0,360 trabajadores/demandante =  
14.460 empleos 

Es decir un total de unos 20.600 empleos directos fijos mantenidos durante 30 años, 
lo que equivale a 618.000 empleos en el periodo de 30 años indicados. 

No se han computado los empleos relativos a los cargos de directores y personal 
administrativo de los centros asistenciales.  

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS  
Se contabilizan aquí los empleos ligados a la atención que se ha de prestar a las personas 
propietarias de vivienda a través de las Oficinas Técnicas y de Gestión de la Proximidad, 
así como a los profesionales multidisciplinares que conformen los equipos de Gestores de la 
Rehabilitación

En cuanto a las Oficinas Técnicas y de Gestión de Proximidad (OTGP), las experiencias 
acumuladas en otros ámbitos de intervención en el resto del Estado ofrecen los siguientes 
ratios medios: 

� Una oficina mínima suele tener entre 3 y 4 puestos de trabajo. Está compuesta 
por un arquitecto superior, un arquitecto técnico, un trabajador o educador social y un 
administrativo-contable. 

� Cada oficina mínima puede atender adecuadamente ámbitos de RUI de 500 
viviendas.

� Estas oficinas ámbitos desarrollan su actividad en 4-5 años como mínimo para 
concluir con los objetivos de los ámbitos de que son responsables. 

� Estos objetivos se fijan en la rehabilitación del 80 % de las viviendas del ámbito 
y las intervenciones concurrentes restantes. 

Con los datos anteriores la actividad de cada oficina podría rehabilitar el equivalente a: 

500 viviendas por OTGP en 4,5 años de media = 111 viviendas/año 

Tal y como se ha indicado antes, se ha previsto rehabilitar 9.500 viviendas/año en los ámbitos 
de Alta y Muy Alta Vulnerabilidad, lo que arrojaría la necesidad de: 

9.500 viv. / 111 viv por OTRP y año = 86 OTGPs para todos los ámbitos 

86 OTGPs a razón de 3,5 trabajadores/año = 301 trabajadores 

Se generarían aproximadamente 300 empleos anuales directos, que en el periodo 
de 30 años indicados, supondría unos 9.000 empleos totales en las OGP. 
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En cuanto a los equipos de Gestores de la Rehabilitación, las experiencias acumuladas en 
otros ámbitos de intervención en el resto del Estado ofrecen los siguientes ratios medios: 

� Una oficina de gestión media puede tener entre 4 y 5 trabajadores, y estar 
constituida por un arquitecto superior, un arquitecto técnico, un trabajador o educador 
social, un administrativo-contable y un asesor jurídico a tiempo parcial. 

� La gestión, trabajos técnicos y entrega de las obras suele desarrollarse durante 2 años 
para cada edificio, pudiendo cada equipo encargarse a tiempo completo de 15 
edificios simultáneamente.

En los ámbitos que nos ocupan existen 31.819 edificios, lo que supone el desarrollo de 

Rehabilitación de 80 % de 31.819 edificios en 30 años = 848 edificios /año 

848 edificios /año a razón de 15 cada 2 años por equipo = .113 equipos 

113 equipo a 4,5 trabajadores por equipo = 508 empleos anuales 

Se generarían aproximadamente 500 empleos anuales directos, que en el periodo 
de 30 años indicados, supondría unos 15.000 empleos totales en equipos Gestores. 

FOMENTO TOTAL DE EMPLEO. 

En resumen e podrían generar los siguientes empleos: 

Sector de la construcción…………………………………..4.000 empleos anuales 

Sector asistencial………………………………………..   20.600 empleos anuales 

Sector de servicios técnicos 

  Oficinas TGP………………………….       300 empleos anuales 

  Gestores Rehabilitación……………..       500 empleos anuales 

Total empleos anuales……………...   25.400 trabajadores al año a tiempo 
completo 

  Total empleos PITIE 30 años………  762.000 trabajadores a tiempo 
completo 
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4.5. IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE Y RECUALIFICACIÓN

El desarrollo del Plan de ITI de Euskadi, como se ha visto en el apartado anterior, va a generar 
el equivalente a 25.400 empleos a tiempo completo al año. Para que este Plan se pueda 
materializar se requiere poner en marcha un Programa Formativo de conocimiento 
experto que cualifique o recualifique a los especialistas que han de constituir un 
Soporte Técnico de Referencia capaz de desarrollar tal Estrategia. Este Programa 
Formativo, debe integrar contendrá subprogramas dirigidos a diversos sectores y 
especialidades, como son los siguientes: 

� Formación de Emprendedores capaces de crear empresas especializadas en 
rehabilitación y otras actividades surgidas de la intervención en los barrios, 
relacionadas con los nuevos servicios del cuidado a las personas, del mantenimiento 
de las ICT, etc. 

� Formación multidisciplinar de personal de las OTGP y Gestores de la RUI  
� Formación de operarios especialistas en la rehabilitación 
� Formación de especialistas en asistencia socio sanitaria 
� Formación en Asistencia Personal y Gestión de Casos

Sin ánimo de ser exhaustivo, se plantea a continuación una serie de borradores tentativos de 
los contenidos mínimos que deberían abordar los subprogramas arriba indicados 

4.5.1. FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
En principio puede constar de los siguientes módulos: 

M1. Idea y Estrategia de empresa 

La planificación previa es imprescindible para lograr el éxito en las fases iniciales de la 
empresa. A mayor planificación mayor seguridad, mayor consciencia de los riesgos iniciales 
y mejor detección de los factores clave del negocio. En los caso de un perfil previo de 
economista se cuenta con una buena formación inicial. En los casos en que el perfil previo 
sea técnico se debe incidir en las carencias de esta formación. 
Este módulo debe proporcionar al alumno los conocimientos empresariales generales, todos 
los elementos que deben considerarse en el proceso de creación, desarrollo y formalización 
del plan de empresa y la gestión diaria de la misma. Debe ser impartido emprendedores con 
experiencia propia. Existen simuladores empresariales para practicar en un entorno 
empresarial sin correr riesgos.  

M2. Introducción al Marketing y las Finanzas.  
En campo del Marketing se deben conocer: las etapas de la venta, la preparación de 
entrevistas, la técnicas para el contacto exitoso, la psicología de la clientela, las herramientas 
de diálogo comercial, las estrategias y estilos de negociación, la gestión del tiempo comercial, 
la productividad, etc. 
En el campo financiero se supondrá que los asistentes son inexpertos. Se aprenderá a 
interpretar y analizar la información financiera y la situación global de la empresa, la 
importancia de los números, como afectan a las operaciones diarias y como relacionarlos con 
los objetivos del negocio. 
Entre los contenidos figurará el valor temporal del dinero, el balance de situación, las fuentes 
de financiación a corto plazo: línea de crédito, línea de descuento, factoring, crédito comercial, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, las fuentes de financiación a largo plazo y su análisis.  

M3. Plan de negocio. Gestión integrada.  
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En una primera fase es necesario aprender a verificar la viabilidad de la empresa. 
Posteriormente, se debe elaborar un plan de marketing, operaciones, recursos humanos, 
inversiones, y económico financiero, de la estructura legal de la empresa y cómo planificar 
un calendario de ejecución. 

M4. Tecnologías de la información 
Se deben aprender a evaluar los medios materiales necesarios para que sean proporcionados 
al objetivo empresarial, y, en este aspecto, es fundamental proveerse de los medios 
tecnológicos necesarios para insertarse en el mercado: páginas web, mensajes comerciales, 
difusión y redes sociales,….. 

M5. Habilidades sociales y directivas. Liderazgo y equipos humanos 
Si bien los medios materiales y tecnológicos son importantes, sin duda lo fundamental en una 
empresa es la capacidad de liderazgo del directivo y el equipo humano que la constituye. 
El liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en las personas 
o en un grupo determinado. Se debe aprender a tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un equipo. También se debe conocer el estilo de 
liderazgo (directivo, participativo, delegativo, transformacional, transaccional,..) que se 
ajusta mejor a la personalidad del líder y ponerlo en práctica, ajustándolo con flexibilidad a 
las circunstancias. 
La elocuencia y la facilidad de comunicación es una herramienta básica para ejercer el 
liderazgo por lo que se deberá formar al alumno en estos aspectos. Se debe aprender a 
comunicar públicamente: 
El tema y objetivos del discurso, transmitir seguridad, confianza y entusiasmo, el análisis 
previo realizado sobre el tema tratado, la objetividad o subjetividad de lo expuesto, las 
experiencias previas y conocimientos al respecto y las líneas de acción a seguir 
El emprendedor debe formar su equipo de trabajo, entendido como un grupo de personas 
dentro de una organización, trabajando con unos sistemas y en un entorno coordinado.  
El líder debe aportar al equipo de trabajo el objetivo e identidad empresarial y su marco 
normativo, así como lograr un ambiente de confianza, implicación, responsabilidad, 
compromiso, cohesión y estímulo. 
Debe diseñar las normas internas de la empresa que definirán un estándar de 
comportamiento, objetivando las acciones apropiadas e inapropiadas, y evitando que surjan 
conflictos entre los miembros.  
El líder debe vigilar y dirigir el proceso de desarrollo de los equipos de trabajo en sus cuatro 
etapas: formación, en que se debe lograr su equilibrio a través de la valoración de las 
diferencias; tormenta, en que aparecen los conflictos explícitos u ocultos; normativa, en que 
se establecen las reglas de interacción interna y desarrollo, en que el trabajo se realiza 
eficientemente al funcionar la sinergia del equipo. 

4.5.2. FORMACIÓN DE PERSONAL DE LAS OTGP Y GESTORES DE LA REGENERACIÓN 
URBANA INTEGRADA 

La formación de especialistas para dotar a las Oficinas Técnicas y de Gestión de Proximidad 
en los ámbitos incluidos en el PITIE, de carácter público, y los Gestores de la Regeneración 
Urbana, de carácter empresarial privado, es la más desarrollada prácticamente hasta la fecha. 
En 2018 se impartió el primer “Curso de Gestión de la Rehabilitación y Regeneración 
Urbana”, promovido por el EVETU del Instituto Vasco de Administraciones Públicas y 
propiciado por la DPUTRU del GV, que será replicado en anualidades sucesivas.  
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Este curso se ha impartido en la denominada Otxar Urban Gela, unicada en el Barrio de 
Otxarkoaga de Bilbao, de forma tal que el alumnado ha trabajo inmerso en uno de los Auzo-
Labs seleccionados por el PITIE, y se ha generado una dotación especializada y 
descentralizada en la ciudad, propia de la RUI. 

El curso, coordinado por el autor de este trabajo, ha contado con la asistencia de 38 alumnos, 
todos ellos profesionales de alta cualificación y será replicado en sucesivas ediciones al 
servicio del PITIE, siendo sus objetivos y programación: 

“Objetivos Generales 

El curso tiene por objeto exponer, en base a experiencias reales desarrolladas por el 
profesorado, la necesidad de trabajar en las actuaciones de rehabilitación y regeneración 
urbana de forma interactiva y simultánea en los aspectos relativos a la planificación técnica 
de las propuestas, la participación de los beneficiarios, los procesos de gestión, la viabilidad 
financiera, etc…Todo ello, conociendo los marcos normativos y administrativos (europeo, 
estatal, autonómico, local)  y a todas las escalas en que la rehabilitación se puede desarrollar  
(barrio, conjunto edificatorio homogéneo, edificio o agrupación de ellos).  
Objetivos del Alumnado 

Se trata de que los profesionales que se integren en una futura Red de Oficinas de Proximidad 
o que deseen trabajar libremente en los Ámbitos de Rehabilitación, Regeneración o 
Renovación Urbana de Euskadi (arquitectos, administradores,…) alcancen un conocimiento 
amplio sobre su papel técnico y organizativo en la rehabilitación y regeneración urbanas con 
un enfoque multidisciplinar y emprendedor. 
Competencias 

Al finalizar la acción formativa el/la alumno/a será capaz de trabajar en los Ámbitos de 
Regeneración Urbana y Rehabilitación de Edificios en los siguientes aspectos:  
Realizando y/o supervisando y controlando la calidad los Estudios y socioeconómicos, las 
Inspecciones Técnicas de los Edificios, conociendo las características socioeconómicas, 
limitaciones y aptitudes de la población beneficiaria, divulgando entre esta población, de 
forma proactiva, las condiciones técnicas y las ayudas y subvenciones establecidas, 
asesorando en la toma de acuerdos que se produzcan entre copropietarios de inmuebles, 
asesorando a la población sobre la tramitación de ayudas y obtención de financiación para el 
desarrollo de las intervenciones, etc... 
Evaluación 

La evaluación consiste en realizar un trabajo en un equipo multidisciplinar sobre un edificio 
del ámbito, que incluya la propuesta de intervención integral, así como su exposición y debate 
públicos 
Programa 

El programa definitivo del curso se acompaña en la tabla adjunta 
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ASISTENCIA PERSONAL DOMICILIARIA 

Una cualificación cuya demanda potencial se incrementará notablemente en el futuro es la 
del Asistente Personal (Apoyo a las Actividades de la Vida Cotidiana), no sólo en los centros 
asistenciales, sino fundamentalmente prestada como atención domiciliaria. El aumento de 
población dependiente con especiales características físicas y psíquicas va a requerir la ayuda 
de personal de apoyo en la realización de algunas tareas rutinarias en su propio domicilio con 
garantías de profesionalidad. La atención prestada por estos profesionales debe ser de 
carácter integral abarcando las siguientes tareas, tal y como se establece en la “Guía 

Práctica de la Asistencia Personal” (13) de la Consejería de familia y Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid: 

“Tareas Personales:  

Todas aquellas que están relacionadas directamente con la persona, tales como el aseo (lavar, 

duchar, maquillar, afeitar, depilar, aplicar cosméticos, etc.), vestirse, levantarse de la cama, 

ayuda en las necesidades fisiológicas, ayuda para comer, beber, desvestirse y acostarse, 

preparación y toma de medicamentos. Atender el teléfono, tomar notas, pasar páginas, etc. 

Tareas del hogar:  

Las que se realizan dentro de la vivienda, desde la limpieza de la propia vivienda, pasando por 

hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomésticos, hasta hacer la comida. 

Tareas de acompañamiento:  

Se trata de acompañar a la persona con discapacidad (independientemente de su edad) en su 

casa, en el trabajo, en la calle (bien sea para realizar gestiones, ir al banco o a la compra), y en 

las actividades de ocio. 

Tareas de conducción:  

Cuando además de acompañar, el asistente tiene que conducir un coche, ya sea para llevar o 

recoger a la persona con discapacidad, acompañarla a recoger a terceros, etc. 

Tareas excepcionales y otras tareas:  

Son tareas no habituales que siempre se acordaran explícitamente entre la persona asistida y el 

asistente personal. Así, en las tareas excepcionales derivadas de situaciones imprevistas se 

actuará siempre ateniéndose a un protocolo previamente establecido para tales casos por la 

propia persona asistida.” 

Existe una tendencia creciente a que esta actividad debe estar regalada. En consecuencia, se 
plantea la realización de cursos como el que se describe a continuación, con el cumplimiento 
de unos requisitos, competencias y temario en línea con los planteados por Cruz Roja de 
“Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio” (14), dada su larga experiencia al 
respecto: 
Competencias 

� Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-sanitaria. 

� Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención socio-sanitaria. 

� Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad de 
convivencia. 

Módulos del Temario 

M1.  Higiene y atención sanitaria domiciliaria.  
M2.  Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas 
dependientes.  
M3.  Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el 
domicilio. 
M4. Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas 
dependientes en el domicilio.  
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M5.  Atención y apoyo psicosocial domiciliario.  
M6.  Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en 
domicilio 
M7.  Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 
M8.  Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su 
entorno.  
M10. Apoyo domiciliario y alimentación familiar. 
M11. Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas 
dependientes.  
M12. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes.  
M13. Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención socio-sanitaria a 
personas en el domicilio. 

GESTIÓN DE CASOS 

La atención a personas dependientes se concibe cada día más como una actividad compleja 
y transversal que compete a varios sectores y áreas del conocimiento. Recientemente, ha 
emergido la figura de Gestor de Casos con el fin de coordinar y proporcionar la asistencia 
necesaria para estas personas 

En el artículo denominado “La gestión de casos como nueva forma de abordaje de la 
atención a la dependencia funcional” (15), Alicia Sarabia Sánchez expone con claridad el 
concepto y las funciones a desempeñar por los Gestores de Casos. 

A continuación transcribimos los aspectos más relevantes: 

“Una de las quejas habituales que plantean las personas con necesidades complejas es la 
fragmentación de las intervenciones de los servicios socio sanitarios. ………………………. Para 
afrontar esta fragmentación, en la década de 1970 surgió en Estados Unidos la gestión de casos 
(case management)……………………….. 
La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de EE.UU.……………….define la gestión de 
casos como “un método de provisión de servicios en el que un profesional del trabajo 
social valora las necesidades del cliente, y de su familia cuando sea adecuado, y 
organiza, coordina, monitoriza, evalúa y apoya (media) un grupo de múltiples servicios 
para satisfacer las necesidades complejas de un cliente específico […]. La gestión de 
casos en trabajo social tiene naturaleza tanto micro como macro, y la intervención tiene 
lugar tanto a escala del cliente como a la del sistema”.
…………………………….., no se debe caer en la confusión de usar la ‘gestión de casos’ como un término 
paraguas que incluya cualquier intento de coordinación de servicios, o confundirla con la ‘gestión 
de los cuidados’…………………., que está diseñada para evitar o acortar al máximo la hospitalización 
y reducir sus costes, desanimando al usuario respecto al uso de servicios sanitarios no necesarios; 
mientras que la gestión de casos, es obtener el tratamiento más apropiado para el usuario, 
mediante el uso eficiente de los recursos disponibles), ni con el ‘trabajador de referencia’ (el papel 
de este último es mucho más limitado, adscrito a un servicio concreto y por un tiempo limitado, 
por lo que, mientras que un cliente puede tener varios trabajadores de referencia, uno en cada 
uno de los servicios que utilice, sólo puede tener un gestor de caso), o con los ‘coordinadores’ 
(que están orientados hacia la gestión de servicios y no hacia las necesidades del cliente). 
4. Funciones fundamentales en la gestión de casos 
…………………..existe consenso profesional sobre sus funciones fundamentales, que aparecen, de 
una u otra manera, en los programas de gestión de casos independientemente de su aplicación 
práctica específica. De hecho, la gestión de casos consiste en el desarrollo secuencial de 
las siguientes tareas: 

• Definición del ámbito:….definir claramente la esfera de acción del programa 
concreto,….identificar y reclutar a los clientes más adecuados. …………….definición precisa 
de la población diana…………………………… 

• Filtrado y toma de contacto con los potenciales clientes, con una valoración inicial 
de las circunstancias de éstos, para determinar su eventual elegibilidad con base en la 
definición de población diana adoptada. 
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• Valoración integral:….una de las tareas fundamentales…………... Es un método para 
recoger información detallada sobre la situación social de una persona y su estado físico, 
mental y psicológico, lo cual permite identificar sus necesidades y el apoyo que precisa 
en las principales áreas funcionales. …………………. 

• Planificación del caso: es el proceso mediante el cual la información recogida durante 
el proceso de valoración se toma como base para recomendar un ‘paquete’ de 
servicios………………….. ………..existe el riesgo……………..de enfocar la planificación en función 
de los servicios disponibles, y no en función de las necesidades del cliente y su plan de 
atención adecuado………………………... 

• Implementación del plan y concertación de servicios: es el proceso mediante el cual 
se establece contacto con los servicios, ………………………. incluidos en el plan de atención, 
para la prestación efectiva de dichos servicios. ………………………….no es posible implementar 
con éxito el plan de atención si la comunidad no tiene suficiente oferta de 
servicios…………………………. …………….defensa de los intereses del cliente frente a los 
proveedores de servicios………………... 

• Seguimiento:….permite al gestor responder rápidamente a los cambios en la situación 
del cliente y aumentar, disminuir o suprimir la prestación de los servicios según sea 
necesario. ………………….El grado de reacción a los cambios en las necesidades del cliente 
puede tener un fuerte impacto en el coste de los servicios. 

• Re-valoración: puede estar prefijada o responder a cambios detectados durante el 
seguimiento. En ella se revisan la situación del cliente para identificar cambios producidos 
desde la anterior valoración… 

……………………….. 
• Implicación…………………..establecimiento de una relación de apoyo del gestor de caso 

con sus clientes,………………………………….. 

En el mismo artículo se exponen las necesidades formativas y el entrenamiento preciso
para el adecuado desarrollo de esta actividad, y, acompañan a continuación 

“La gestión de casos no es una profesión, es un método. Los gestores de caso provienen de 
distintas disciplinas: trabajo social, psicología, mediación, educación o enfermería. Y 
son principalmente los trabajadores sociales y los enfermeros los que reivindican para sí la gestión 
de casos.  

COMPETENCIAS que incluyen capacidades para trabajar con problemas complejos, con las 
familias y sus múltiples necesidades, con numerosos interlocutores –públicos, 
empresariales y privados–, y de lidiar con el sistema burocrático. El gestor de caso actúa 
como consejero, asesor, mediador, facilitador, defensor, administrador y evaluador, y es 
necesaria una formación específica en todas esas tareas. 

(En) EE.UU., se han puesto en marcha módulos de formación de posgrado dedicados a la 
gestión de casos. También muchas agencias de bienestar social han llevado a cabo cursos de 
especialización de sus profesionales sobre esta materia, y muchos Estados de ese país están 
exigiendo una especialización en esta área a sus gestores de caso, que incluye prácticas 
tuteladas. 

………………………………………………..es un modelo de intervención holístico, centrado en el cliente 
como un todo inserto en un entorno, que potencie la autonomía personal y la participación social 
y, sobre todo, que haga accesibles recursos coordinados que respondan a las necesidades 
integrales de los clientes. 
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En la presentación realizada por María Concepción Abreu Velázquez, Trabajadora Social 
sanitaria y asesora de la UOC se expone gráficamente la defensa de que el profesional más 
adecuado sea el Trabajador Social. https://es.slideshare.net/juanluisdelgadoestve/la-gestin-de-casos

Parece adecuado poner en marcha múdulos de formación de posgrado y/o cursos 
de especialización que incluyan prácticas tuteladas para titulados de diversa 
cualificación previa (trabajo social, psicología, mediación, educación o enfermería) 
. 

(13) Comunidad de Madrid, Consejería de familia y Asuntos Sociales. “Guía Práctica de la Asistencia Personal”  
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013822.pdf

(14) Cruz Roja. Formación. “Certificado de profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio” 

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/certificadoprofesionalidadatencion

sociosanitariaapersonaseneldomicilio

(15) Alicia Sarabia Sánchez “La gestión de casos como nueva forma de abordaje de la atención a la 

dependencia funcional” Zerbitzuan: Revista de servicios sociales, ISSN 1134-7147, Nº. 42, 2007, 

págs. 7-17

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2535954
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4.6. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PLANES DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

Se propone las siguientes actuacioes en este aspecto: 

1. Acordar con  el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a tavés de Lanbide, la 
creación de Cursos de Formación de Emprendedores de empresas 
especializadas en la rehabilitación y regeneración urbana impartidos por el 
propio servicio de empleo o por convenio con otras instituciones , com pueden ser 

� La EHU/ UPV cn sus programas formativos de emprendizaje: 
En el Campus de Álava: El Vivero de empresas INIZIA  
En el Campus de Bizkaia: El Programa Emprendedores ZITEK y  
En el Campus de Gipuzkoa: El Programa ENTREPRENARI 

� La Comunidad del Emprendimiento de la Formación Profesional del País Vasco  
EKINGUNE que tiene los proyectos Urratsbat e  Ikasenpresa. 

� La Universidad de Deusto a través del Programa Imagenio 

2. Replicar el “Curso de Gestión de la Rehabiliación y Regeneración Urbana” con 
una periodidicidad mínima anual. Este Curso se seguirá impartiendo en la “Otxa Urban 
Gela” de Bilbao, estará organizado por la Escuela Vasca de Etudios Territorialers y 
Urbanos del IVAP y patrocinado por el DPTURU del GV. 
Se recomienda que las OTGP convoquen concursos de contratación de sus técnicos en 
los que puntue muy favorablemente el contar con el Certificado de Acreditación de 
estos cursos. Desde la DPTURU se recomendará, a su vez , que los Gestores de 
Rehabilitación que pudieran contratar las Comiuidades de Propietarios de los ámitos 
cuenten con este Certificado. 
Se incentivará la asistencia a estos cursos de los candidatos que residan o 
sean familiares de residentes de los ámbitos. 

3. Poner en marcha el Plan de Formación planteado por Innobasque para 
cualificar operarios  y técnicos especialistas en la rehabilitación acordando con 
Lanbide el desarrollo de los mismos en los propuesos por el propio Innobasque: 

� Centros de formacion profesional 
� Empresas  
� Colegios profesionales (aparejadores y arquitectos) 
� Empresas de consultoria especializadas en sostenibilidad  
� Centros tecnologicos 
� EVE 
� IHOBE 
� VISESA 
� ORIBIDE 
� SPRIO 
� Fundacion ZUBIGUNE 

O bien, una vez que estuviera rehabilitado por completo el edificio de la Avda 
Pau Casals nº 16 de Otaxkoaga en Bilbao, poner en marcha una Escuela-Taller 
en los locales de su planta inferior para impartir los cursos del citad Plan  de 
Formación. 
Se recomienda que, en las convocatorias de concursos de contratación de obras, 
puntue muy favorablemente la empresa que cuente con el número máximo de 
operarios o técnicos con el Certificado de Acreditación de estos cursos.  




