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1. INTRODUCCIÓN
Continuando con las acciones desarrolladas a lo largo de los meses de duración del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Instituto Juan de Herrera (aplicación presupuestaria 17 09
261 P 78001 de los Presupuestos Generales del Estado 2018) para la incorporación al "Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana" de un Informe sobre fórmulas innovadoras de gestión y financiación en
actuaciones de regeneración de barrios, se presenta este informe definitivo que recoge los diferentes
aspectos del mismo.
El resultado final del trabajo se divide en diferentes fases o apartados cuyo contenido específico se
determinan a continuación:


Diseño de Ficha Tipo para la recogida sistematizada y presentación de los datos. Atendiendo a
la especificidad del trabajo se elabora una ficha tipo que sistematiza la recogida de datos de los
casos analizados. Esta ficha se divide en cinco apartados según la metodología propuesta que
se desarrolla más adelante. Estos apartados son Características generales, Planeamiento y
ejecución, Financiación, Gestión y Evaluación.



Selección de Casos de Estudio. Atendiendo a criterios de innovación (en cuanto a técnicas de
gestión de la actuación y a mecanismos de financiación para su desarrollo), representatividad
geográfica, carácter ejemplar y/o replicable e impacto y reconocimiento social se han
seleccionado un total de 8 casos de actuaciones bien de rehabilitación, regeneración o
renovación urbana de barrios. Para su detección se realizó una encuesta previa a expertos
españoles y técnicos municipales de reconocido prestigio sobre posibles casos de estudio. De la
muestra obtenida se acordó, junto con el Ministerio de Fomento, las actuaciones a desarrollar
de forma más pormenorizada.



Recogida de Información y trabajo de Campo. Tras la identificación de los casos, los miembros
del Equipo de Trabajo se desplazan a las ciudades seleccionadas, donde realizan los trabajos de
campo necesarios. Entre estos que se encuentra la recogida de información sobre las
actuaciones, información sobre el planeamiento de aplicación y los sistemas de gestión
empleados, esquemas de financiación y el coste de las actuaciones. En la medida de lo posible
se realizan entrevistas tanto a técnicos municipales, gestores, actores y agentes implicados en
cada una de las actuaciones. También se realiza un reportaje fotográfico de cada caso de
estudio, así como una recopilación de información transferible a la publicación del informe.



Elaboración del Estudio de Casos y redacción del Informe Final. Se redacta un informe en el
que se desvelan los aspectos más destacables desde el punto de vista de la innovación en
planeamiento, gestión y financiación de cada caso, así como los resultados de una encuesta en
la que se les preguntaba a 31 agentes y expertos en el tema sobre diferentes ejemplos de
innovación en estas materias de los que tuvieran conocimiento y sobre qué aspectos entendían
que podrían ser incorporados en estos apartados.
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2. FICHA TIPO PARA LA RECOGIDA SISTEMATIZADA Y PRESENTACIÓN DE DATOS
Esta ficha se ha dividido en cinco apartados atendiendo a los aspectos que se quieren destacar del conjunto
de las intervenciones analizadas. Las principales fuentes de datos utilizadas ha sido la documentación
técnica específica para cada caso facilitada por los distintos agentes intervinientes, el planeamiento
municipal de cada uno de los casos, así como el Censo 2011 y Padrón 2017.
Las fichas presentan una estructura similar, intentando homogenizar los casos en la medida de lo posible,
que se desarrolla a continuación. Por ello en algunos casos aparecerá en ellas:


n/a, indicando indicar la omisión deliberada de información existente en un campo de una
tabla, listado o formulario porque no aplique ese concepto o tipología, por ejemplo.



-, en el caso de no haber sido posible recabar datos al respecto de ese campo durante la
investigación.

2.1. Características generales del caso seleccionado
Se analizan los aspectos generales de la intervención que permiten localizarla y caracterizarla para poder
entenderla en conjunto y dentro de su contexto:


Datos principales referentes a la Comunidad Autónoma en la que se encuentra y el municipio.



Población según la última actualización del padrón de habitantes (1 de enero de 2017).



Fecha de la publicación de la aprobación definitiva del planeamiento vigente en el boletín
oficial de la provincia.



Delimitación gráfica de la intervención a escala estatal y municipal. Esta última, sobre la
cartografía catastral actualizada a octubre 2018 con una definición suficiente como para
entender bien los límites del ámbito dentro del propio municipio.

A continuación, se realiza una descripción metodológica común a todos los casos en la que se sitúa al lector
en el contexto del trabajo, mediante:


Descripción metodológica: donde se expone el objeto de la propia ficha y la metodología.



Descripción del barrio: Señalando su localización, contexto territorial y principales
características del caso analizado.



Principales fuentes de datos: Diferenciando las directas e indirectas utilizadas en la ficha, así
como del trabajo de campo realizado. En este apartado se indican las visitas de trabajo de
campo y realización del reportaje fotográfico que se incluye en la entrega final como anexo de
cada una de las experiencias analizadas.



Descripción general del ámbito. Acompañando al apartado anterior figuran los datos generales
que permiten al lector contar con información básica de cada caso, caracterizándola y
describiéndola tanto física (condiciones de la edificación, superficie, etc.) como demográfica y
socioeconómicamente (población, vulnerabilidad, etc.). Entre los aspectos a señalar se
encuentran:
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 Barrio/barrios administrativos: Denominación del barrio o barrios administrativos en
los que se encuentra la intervención. Se consideran que las diferentes intervenciones
pueden estar en uno o más barrios, independientemente de la superficie de estas en
cada uno de ellos.
 Superficie del área de intervención (Ha).
 Secciones censales: Numeración de las secciones censales en las que se encuentra la
intervención, señalando si se encuentra total o parcialmente incluida en el ámbito.
 Barios Vulnerables (1991, 2001 y 2011): Coincidencia total o parcial con las
delimitaciones de Barrios Vulnerables realizadas por el Ministerio de Fomento con
indicación de la fecha.
 Buenas Prácticas: Coincidencia total o parcial con el Programa de Buenas Prácticas
nacional. Los criterios para la consideración de una actuación dentro de este conjunto
derivan de su participación en el Concurso Internacional de Dubai. Para ello debían
tener un impacto demostrable y tangible en la mejora de las condiciones de vida de las
personas; ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan
y viven en la ciudad: la administración, los ciudadanos a través de sus asociaciones, el
sector privado en general; ser social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles
y duraderas; contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de
organización; y prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión
social ya sea de género, cultural, étnica o económica.
 Datos de la intervención en la que se referencian diferentes conceptos tanto es su
estado previo, como tras la intervención y la variación entre ambos momentos. Estos
datos referidos a las diferentes fases de ejecución de la rehabilitación, regeneración o
renovación urbana son:
Número de edificios de carácter residencial localizadas dentro del ámbito según los
datos del catastro.
Número de portales localizados dentro del ámbito según los datos del catastro.
Número de viviendas principales localizadas dentro del ámbito según los informes
de declaración de los respectivos casos de estudios.
Población residente dentro del ámbito bien según el padrón definitivo del año
anterior al inicio de la actuación bien según los informes de declaración de los
respectivos casos de estudios cuando no fue posible obtenerlo del padrón.
Población extranjera residente dentro del ámbito bien según el padrón definitivo
del año anterior al inicio de la actuación bien según los informes de declaración de
los respectivos casos de estudios cuando no fue posible obtenerlo del padrón.
Índice de dependencia dentro del ámbito bien según el padrón definitivo del año
anterior al inicio de la actuación bien según los informes de declaración de los
respectivos casos de estudios cuando fue posible obtenerlo del padrón. Este índice
demográfico expresa la proporción existente entre la población dependiente y la
activa, de la que aquella depende.
Tasa de paro dentro del ámbito bien según del censo de 2001/11, según proceda
por la fecha de inicio de intervención, bien según los informes de declaración de los
respectivos casos de estudios cuando no fue posible obtenerlo del padrón.
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Principales problemáticas sociales detectadas.
 Localización de la intervención sobre una base cartográfica actualizada a una escala
suficiente para entender bien los límites del caso y de las secciones censales que lo
conforman.
 Descripción urbanística del barrio donde se describe de forma detallada el barrio y su
papel en la estructura de cada una de las ciudades, caracterización del mismo a través
de su morfología, situación de las viviendas o espacios públicos, etc, incidiendo en cada
caso en los aspectos que se han considerado más relevantes desde el punto de vista de
la intervención. Se señala la figura de ordenación que ha facilitado la intervención.
 Forma de crecimiento: Haciendo explícito el momento de construcción de este dentro
de una serie de periodos establecidos:
Casco Histórico: Áreas anteriores a los planes de ensanche del siglo XIX. Se
caracterizan por tener una trama basada en líneas generales en los accidentes
geográficos, con crecimientos sobre los caminos y limitadas por los sucesivos
perímetros defensivos o fiscales.
Ensanche: Primer planeamiento global de la forma urbana, concebidos a finales del
siglo XIX con unos criterios científicos de definición y con una idea de abarcar los
crecimientos urbanos durante un gran período de tiempo, ordenan áreas de
crecimiento en torno a la ciudad existente, suponiendo una entidad importante
tanto por su extensión y la regularidad de su trazado por cómo representar un área
central tanto física como económicamente.
Parcelación periférica: Crecimientos urbanos coetáneos al ensanche. Son áreas
formadas por parcelaciones de fincas rústicas próximas a las carreteras radiales de
la ciudad, formando paquetes reticulares más o menos regulares.
Ciudad jardín: Áreas de la ciudad fruto de promociones de viviendas unifamiliares
con jardín, que englobarían tanto las colonias de hotelitos, como cierto tipo de
promociones públicas de baja densidad en hilera, realizadas antes de los años
sesenta.
Promoción pública 1940-1960: Áreas con origen en promociones públicas
destinadas a resolver “el problema de la vivienda” que, a menudo, son
promociones unitarias que se desarrollan mediante proyectos, donde el objetivo
básico es proporcionar exclusivamente vivienda. Se trata de promociones de
viviendas mínimas, casi sin las mínimas dotaciones y con urbanizaciones mínimas
en su origen.
Promoción 1960-1975: Se trata de un conjunto heterogéneo de áreas de la ciudad
donde lo fundamental es el modo de producción inmobiliaria, basado en la
realización de bloques de vivienda exentos usualmente en promociones de varias
unidades, desarrolladas por promotores privados. En estas áreas lo fundamental es
la autonomía de la volumetría de la edificación respecto de la calle, por la ley más o
menos explicitada de distanciar los edificios una magnitud proporcional a su altura.
Promoción pública 1975-1990: Promociones de vivienda de protección oficial,
desarrolladas tras la desaparición de la dictadura, auspiciadas por el antiguo
Ministerio de la Vivienda y más tarde, por las empresas municipales de vivienda o
por el movimiento cooperativista. Se han realizado con aplicación de las
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ordenanzas de bloque abierto, con variaciones desde la torre a la emulación de la
manzana cerrada mediante edificios en disposición perimetral.
Promoción privada 1975-1990: Ámbito, con desarrollo en paralelo a las
promociones públicas desarrolladas con los Planes Generales al auspicio de la ley
del 75, en los que se siguen fielmente las cesiones obligatorias del reglamento de
planeamiento y el control por parte municipal del trazado y, a menudo, de la
tipología (aproximado a la manzana cerrada). En ellos, sin embargo, el producto
inmobiliario tiende a la producción de vivienda en régimen libre.
Pueblos anexionados: Se han diferenciado en este caso los núcleos anexionados a
las grandes ciudades en los años cincuenta, de forma que tenemos unos tejidos a
medio camino entre los cascos antiguos y las parcelaciones periféricas, que nos
permiten un control de comparación con ámbitos espaciales poco valorados.


Análisis de las condiciones de la edificación previas a la intervención. Se facilitan datos de la
superficie media de vivienda y analizan aspectos valorando su estado pre-operacional:
 Descripción de las principales tipologías edificatorias del caso de estudio. Se acompaña
de plantas y alzados, identificando el grupo en que se encuentran:
Bloque en H: Edificio residencial colectivo con núcleo de comunicación y un mínimo
de cuatro viviendas por planta que generalmente puede enlazarse con otros para
formar unidades lineales o grecas. Las viviendas al menos poseen dos fachadas,
una hacia la calle y otra hacia un patio interior. Son independientes de la
alineación, no coincidiendo el perímetro de estas construcciones con el de la
manzana.
Bloque lineal: Edificio residencial colectivo con núcleo de comunicación y dos
viviendas por planta, caracterizada por la no coincidencia entre el perímetro de las
manzanas y el de las construcciones que encierra. Habitualmente se compone de
bloques separados unos de otros respetando una estructura más o menos
armónica o regular.
Edificación en manzana cerrada: Tipología constructiva caracterizada por la
coincidencia entre el perímetro de las manzanas y el de las construcciones que
encierra. Está delimitada por calles perimetrales que sirven de elemento de acceso
peatonal y rodado, de carácter público.
Edificación entre medianeras con estructura de muros de carga y viguetas: Edificios
plurifamiliares entre medianeras entre 2 y 4 viviendas por planta, con estructura de
muros de carga y viguetas, pasantes (exterior/patio interior) sin ascensor y con
escasas posibilidades de redistribución en planta para mejorar las condiciones de
habitabilidad.
Edificación en torre: Edificio aislado con cierto desarrollo en altura y con diferentes
plantas de características similares cuya altura es mucho mayor que su anchura.
Volumetría específica: Aquella que no responde a las anteriores.
 Descripción de la vivienda tipo resultante de cada una de las tipologías, haciendo
referencia a su superficie y número de habitaciones. Se acompaña de plano de ellas.
 Edificios residenciales del ámbito: De cada una de las tipologías principales se señala la
antigüedad de la edificación según datos de catastro, número de portales de los que
consta, viviendas y porcentaje de cada uno de estos dos últimos aspectos sobre el total.
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 Programa funcional de la edificación: De cada una de las tipologías señaladas en el
apartado anterior se señala el número de plantas incluida la planta baja y la existencia
de otras funcionalidades diferentes a la vivienda. Se diferencian tipológicamente según
la existencia o no de ventilación cruzada (circulación del aire producida en una
habitación por la situación enfrentada de ventanas y/o puertas abiertas) de la misma:
Vivienda pasante: Aquella vivienda con al menos doble orientación y ventilaciones
cruzadas.
Vivienda no pasante: Aquella vivienda cuyos ambientes poseen las aberturas sobre
una fachada y no posee ventilación cruzada.
 Condiciones térmicas de la envolvente: Caracterización constructiva de los principales
elementos de la envolvente de cada una de las tipologías descritas previamente.
Composición constructiva de la fachada, cubierta y huecos y valor de su transmitancia
U (W/m2K) calculada conforme al documento DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros
característicos de la envolvente. Ésta se define como la medida del calor que fluye por
unidad de tiempo y superficie, transferido a través de un sistema constructivo, formado
por una o más capas de material, de caras paralelas, cuando hay un gradiente térmico
de 1°C (1 K) de temperatura entre los dos ambientes que éste separa. Los coeficientes
de transmitancia térmica límite la marca el CTE según la zona geográfica en la que nos
encontremos y se pueden encontrar en el Apéndice E del DB-HE Ahorro de energía.
 Tipo de las instalaciones: Caracterización básica de los sistemas de climatización de frío
y calor mediante la definición del sistema y la fuente de energía empleada.
 Patologías edificatorias y deficiencias en la urbanización: Se describen aquellas lesiones
o deterioros sufridos por algún elemento, material o la propia estructura de la
edificación, así como el estado de la urbanización del caso. Se diferencia entre:
Patologías estructurales: Daños o deficiencias en la estructura portante del edificio.
Patologías constructivas: Diferentes lesiones patológicas habituales en la
construcción, que se clasifican según su causa o agente causante. Estas lesiones
pueden ser, según su origen, físicas, mecánicas o químicas.
Condiciones de habitabilidad térmica interior (situaciones de pobreza energética):
Ausencia de condiciones de bienestar en el interior de las viviendas provocadas por
una situación de vulnerabilidad del hogar que impide que mantengan la vivienda a
unas condiciones de temperatura adecuadas.
Deficiencias en la urbanización.
Otras cuestiones relevantes.
2.2. Planeamiento y ejecución del caso seleccionado
2.2.1.Planeamiento vigente y de desarrollo del caso seleccionado
En esta sección se listan las actuaciones urbanísticas vigentes y previstas por el planeamiento en vigor,
incluyendo tanto el planeamiento general como el de desarrollo, así como las diversas actuaciones llevadas
a cabo en el ámbito, previstas y aprobadas en el momento de realización del estudio. Las acciones llevadas
se pueden encontrar en distintas actuaciones encaminadas a la mejora de núcleos residenciales en el
medio urbano. Estas deben perseguir recuperar funcionalmente aquellos conjuntos históricos, centros
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urbanos y barrios degradados que precisen la rehabilitación, regeneración o renovación de sus edificios y
viviendas, y la superación de situaciones de infravivienda e intervenciones de urbanización o reurbanización
de sus espacios públicos. Se pueden encontrar, entre otras acciones:


Áreas de Rehabilitación Integral (ARI).



Área de Renovación Urbana (ARU).



Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU).



Acciones del Programa URBAN.

De cada una de estas figuras se dividirá en las siguientes consideraciones:


Descripción urbanística general de la intervención donde se señalará la denominación oficial
del programa al que se refiere, año de propuesta y/o intervención, organismo(s) promotor(es)
de la actuación, periodo de vigencia de la propuesta, entidades y administraciones
participantes en la gestión, instrumentos de gestión, otros agentes involucrados en el proceso y
las principales actuaciones llevadas a cabo. Concretamente se desarrollan los aspectos:
 Denominación de la actuación: Haciendo referencia a cada una de las posibles
intervenciones llevadas a cabo en el ámbito del caso o que estén previstas y aprobadas.
 Escala de actuación: Indicando si esta es de escala de barrio, local, urbana o
metropolitana.
 Tipo de intervención: Dentro de los casos analizados se determinará a qué tipo de
actuación corresponde dentro de las consideradas por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Se puede diferenciar entre ellas
atendiendo al objeto final al que atienden:
Rehabilitación: Todas aquellas actuaciones que persigan realizar obras de mejora
en edificios y contemplan también la reurbanización.
Regeneración: Todas aquellas actuaciones de rehabilitación que además
contemplen programas sociales y/o de reactivación económica.
Renovación: Todas aquellas actuaciones que permiten modificaciones en la
edificabilidad, volumetría, uso o número de viviendas, independientemente de que
se puedan producir obras en otros edificios y/o reurbanización.



Delimitación gráfica de la intervención sobre el planeamiento vigente. Sobre el plano de
ordenación pormenorizada de cada uno de las intervenciones se grafía el límite de la actuación
y significaran las diferentes ordenanzas existentes.



Origen y desarrollo de la actuación: Sobre cada una de las figuras analizadas se describe
brevemente las causas que motivaron esta actuación y cómo se llevó a cabo.



Principales actuaciones realizadas en cada fase de las que conste la acción analizada.



Descripción de las ordenanzas. Señalamiento de las ordenanzas incluidas dentro del ámbito
acompañada de la referencia en el documento de planeamiento a ese aspecto y sus principales
características, pudiendo encontrarse entre estas:
 Uso característico, entendiendo este como el predominante dentro de un determinado
ámbito del término municipal en función de la calificación asignada por el Plan General.
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 Usos complementarios, entendiendo estos como aquellos que por exigencia de la
legislación urbanística o del propio planeamiento su implantación es obligatoria en
cualquier caso como demanda del uso dominante y en una proporcionada relación con
éste.
 Usos accesorios, entendiendo estos como aquellos que complementan funcionalmente
dominante, pero cuya implantación no es obligatoria.
 Usos compatibles, entendiendo estos como aquellos cuya implantación puede coexistir
con el uso dominante sin perder éste ninguna de las características que le son propias
dentro del ámbito o sector delimitado.
 Usos prohibidos, entendiendo como aquellos cuya implantación está excluida por el
planeamiento o los instrumentos que lo desarrollen por imposibilitar la consecución de
los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.
 Tipología edificatoria característica.
 Obras admisibles.
 Condiciones de edificabilidad.
 Principales condicionantes estéticos.
2.2.2.Ejecución material del caso seleccionado
Sobre la actuación más reciente de las anteriores que sirve de base para este estudio se analiza el estado de
ejecución del proceso de rehabilitación, regeneración o renovación urbana que se está llevando a cabo. Se
analiza separadamente:


Estado de desarrollo del caso, comparando las actuaciones previstas por la figura de desarrollo
de la intervención y las realizadas hasta el momento tanto en número como en porcentaje. Se
señalan los casos explícitos de demolición. Se especifica concretamente:
 Edificios, viviendas y locales incluidos en el ámbito.
 Edificios, viviendas y locales afectados por la intervención.
 Edificios, viviendas y locales no afectados por la intervención.
 Edificios, viviendas y locales nuevos construidos por la intervención.
 Obras sobre la urbanización.
 Otras actuaciones llevadas cabo (con señalamiento de las mismas).



Resultado de la intervención. Con la finalidad de poder valorar las actuaciones llevadas a cabo
se analizan nuevamente una serie de conceptos tratados en el epígrafe 2.1. Características
generales del caso seleccionado, pero en esta ocasión sobre las intervenciones realizadas. Estas
son las siguientes:
 Edificios de vivienda del ámbito: De cada una de las tipologías principales previas se
señala el número y porcentaje de portales y viviendas intervenidas respecto al total.
 Programa funcional de la edificación: De cada de tipología principal se señala número
de plantas y existencia de otras funcionalidades diferentes a la vivienda. Se diferencian
tipológicamente en función de la existencia o no de ventilación cruzada.
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 Condiciones térmicas de la envolvente: De cada una de las tres tipologías principales
previas se describe la composición de la fachada y de la cubierta, así como sus
respectivas transmitancias térmicas (U).
 Condiciones de las instalaciones: De cada una de las tipologías finales se realiza una
caracterización básica de los sistemas de climatización de frío y calor mediante la
definición del sistema y la fuente de energía empleada.
 Soluciones a las patologías edificatorias y deficiencias en la urbanización: Describiendo
si se han solucionado o no las detectadas previamente.
 Otras cuestiones relevantes que se quieran poner en manifiesto de la intervención.
2.3. Gestión de los casos seleccionados
Las políticas de intervención a través de la renovación, regeneración o rehabilitación urbana en las
diferentes actuaciones se conforman como una herramienta clave en la lucha contra la exclusión de estos
espacios durante y tras el proceso. Como tal, las políticas de viviendas se han hecho fundamentales a lo
largo de los años en este proceso, pero el éxito o no de ellas depende en gran medida de no haber sido
consideradas de modo aislado. Para una mayor posibilidad de éxito deben estar correctamente constituidas
en planes de actuación a mayor escala, integrales, transversales, multidisciplinares y con la implicación de
las diferentes administraciones involucradas en el proceso. Para detectar estos procesos, a lo largo del
informe de cada caso seleccionado se atiende a los siguientes aspectos:


Ente impulsor. Considerando este como el agente activador del procedimiento. en la
descripción se incluye el nombre completo del ente, su carácter (comunidad autónoma;
ayuntamiento, empresas públicas, empresas privadas, entidades vecinales…), CIF y datos de
contacto.



Ente gestor. Considerando este como el agente que ha gestionado el proceso. Figura tanto su
nombre completo como su carácter (comunidad autónoma; ayuntamiento, empresas públicas,
empresas privadas, entidades vecinales…), CIF y datos de contacto.



Fases del área de intervención: Información sobre la fecha firma del acuerdo, número de fases
y duración de estas, así como la duración total de la intervención.



Delimitación gráfica de las diferentes fases de intervención sobre ortofoto actualizada.



Instrumento de gestión que ha llevado a cabo la intervención, señalando si este se ha tratado
únicamente de un consorcio público o si bien ha sido un consorcio público y privado, consorcio
público y comunitario o consorcio público, comunitario y privado. También si este ha sido
llevado a cabo por una entidad pública, social o vecinal. En todos los casos se intentará
establecer los porcentajes de intervención de cada uno de los agentes en la gestión del caso en
caso de existir más de uno.



Composición del equipo gestor, valorando la multidisciplinariedad de este y considerando la
participación efectiva de administrativos, técnicos, agentes sociales, económicos y personal con
conocimientos jurídicos. Bien se enumera el personal adscrito a cada una de las áreas
señaladas bien el agente que la ha llevado a cabo.



Agentes participantes en el proyecto, indicando el nombre de la entidad y/o el papel
representado). Se considerarán como tales a la administración estatal, regional, municipal, al
tercer sector (ONGs o asociaciones), empresas privadas o los propios vecinos.
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Proceso participativo. Considerando este como el diálogo constructivo y argumentado entre la
ciudadanía y las instituciones, en qué se tiene la oportunidad de llevar a término un
seguimiento del trabajo y la acción de la intervención y se abre la posibilidad de colaborar en la
construcción y mejora del mismo, se evalúa el grado de participación de los posibles agentes
intervinientes, diferenciando:
 Se considera de forma independiente el tejido asociativo, los técnicos, los gestores
privados o los agentes empresariales.
 Existencia de un organismo concreto de participación como puede ser un consejo
asesor, encuestas, foro de participación, jornadas, mesas sectoriales u otros que se
llevasen a cabo durante el proceso con la finalidad de implicar a la población residente
en el ámbito en el proceso de renovación, rehabilitación o regeneración.
 Existencia de un tejido asociativo en el área antes y durante la intervención.
 Existencia de demandas vecinales previas que pudieran haber sido consideradas en el
proyecto y, si tras la ejecución/finalización de este se detectaron nuevas demandas.



Régimen de tenencia: En este apartado se analiza la relación existente entre los residentes y la
propiedad de la vivienda, diferenciando entre ocupantes de vivienda principal, secundaria,
inquilinos y vivienda vacía dentro de ámbito de estudio.



Estímulos a la actuación: Para impulsar la rehabilitación, regeneración o renovación urbana,
además de los estímulos económicos, en ocasiones se produce el acompañamiento a estos de
otras ayudas no siempre cuantificadas por las diferentes administraciones intervinientes. Entre
estas se consideran las asistencias técnicas que puedan dar soporte a los vecinos, programas de
realojos temporales para facilitar las actuaciones, fomento del deber de conservación a las
diferentes empresas participantes o el acompañamiento en la gestión durante la totalidad o
parte del proceso asesorando y resolviendo dudas a los implicados.



Otras cuestiones relevantes que se quieran poner en manifiesto de la intervención.

2.4. Financiación de los casos seleccionados
La financiación es una cuestión clave para impulsar las actuaciones de renovación, rehabilitación y
regeneración urbana, especialmente en el contexto económico de los últimos años. Mientras existe cierto
consenso sobre el diagnóstico y las soluciones necesarias para revitalizar estos espacios de una forma
adecuada, estas no siempre pueden llegar a buen puerto por la compleja gestión de los procesos y las
dificultades de financiación de los mismos. En el apartado anterior se analizaba el primero de estos
aspectos y en este se quiere abordar el segundo a través de los enfoques y consideraciones que se están
dando o se dieron en los casos seleccionados. En este apartado se analiza:


Descripción de la financiación. Se explica y analiza el origen de las distintas ayudas y
subvenciones en el proyecto. Se establecen como posibles orígenes de financiación la europea,
la estatal, autonómicas, regionales o las procedentes de empresas (privadas o sociales,
principalmente).



Delimitación gráfica de los diferentes edificios rehabilitados.



Distribución de subvenciones. Suele hablarse de subvención de modo genérico englobando en
dicho concepto todas las medidas de fomento de la administración, pero desde un punto de
vista estricto la figura de la subvención no es más que una de ellas, con un régimen específico
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que la diferencia de otro tipo de ayudas públicas. Se analiza el coste total y distribución del
monto entre administraciones estatal, autonómica, municipal o agentes privados. Se
especificará en cada uno de ellos su destino y pertenencia a cada uno de los siguientes grupos:
 Rehabilitación.
 Edificación.
 Reurbanización.
 Equipos técnicos.
 Realojos.


Fases. En caso de existencia de más de una fase, se establecerán las distribuciones previstas o
ejecutadas de las cuantías económicas de cada una de los agentes que forman parte del
proceso, diferenciando nuevamente entre:
 Rehabilitación.
 Edificación.
 Reurbanización.
 Equipos técnicos.
 Realojos.



Costes desagregados. Por tipología edificatoria, y en medida de la información recabada, se
diferencia el coste el medio de cada uno de los conceptos anteriores en los edificios
intervenidos, en:
 Coste por vivienda (€/vivienda).
 Coste por m2 de tipología (€/m2 tipología edificatoria).
En el caso de la reurbanización no se hace la diferenciación por tipología edificatoria sino por
m2 intervenido.



Requerimientos para la concesión de ayudas. Previa a la solicitud de ayudas se establecen una
serie de criterios para poder acceder a ellos. A estas ayudas se suele acceder en régimen de
concurrencia con arreglo a una serie de requisitos, procedimientos y criterios de valoración
entre los que se destacan los siguientes:
 Ingresos máximos.
 Energéticos.
 Patologías.
 Accesibilidad.
 Otros (a determinar en el trabajo de campo).



Otras cuestiones relevantes que se quieran poner en manifiesto de la intervención.



Actualización de costes por anualidades completas con el IPC a enero de 2018. En enero de
2002 se renovó la metodología del Índice de Precios de Consumo (IPC) y se introdujo un nuevo
sistema de cálculo, que es el que está actualmente en vigor y se han actualizado con las tablas
del INE. Tanto para los casos previos a 2002 como posteriores se han utilizado los datos de
variación del IPC facilitado por la página electrónica del Instituto Nacional de Estadística.
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(http://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254735905720&pagename=ProductosYServicios
%2FPYSLayout&L=0&p=1254735893337)
2.5. Evaluación de las prácticas seleccionadas
Dentro de los casos analizados se determinará a qué tipo de actuación corresponde dentro de las
consideradas por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Se
puede diferenciar entre ellas atendiendo al objeto final al que atienden como se describió en apartados
anteriores. Las diferentes consideraciones son las siguientes:


Rehabilitación: Se consideran como tales aquellas que persiguen realizar obras de mejora en
edificios y contemplan también la reurbanización.



Regeneración: Se consideran como tales las anteriores siempre y cuando además contemplen
programas sociales y/o de reactivación económica.



Renovación: Se consideran como tales aquellas que permiten modificaciones en la
edificabilidad, volumetría, uso o número de viviendas, independientemente de que se puedan
producir obras en otros edificios y/o reurbanización.

A estas actuaciones básicas habría que añadir dos más de carácter transversal como la gestión, que se
considera imprescindible en todos los casos, y los realojos, que se consideran necesarios en función del
alcance de las obras en los edificios.
Para la evaluación de los diferentes casos seleccionados, se utiliza la metodología desarrollada por el
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Estrategia para el diseño y la evaluación de
planes y programas de regeneración urbana integrada en el marco del Plan Nacional de I+D+i para el
período 2013-2015. Dicha metodología, desarrolla una herramienta de evaluación para los planes de
Rehabilitación Urbana Integrada que permite analizar una significativa variedad de aspectos previos y
posteriores a la actuación.
En líneas generales, la metodología utilizada se estructura en tres niveles:


Áreas: De carácter más general y abarca conceptos y estrategias globales que sirven de base
para la intervención. Se consideran aspectos fijos imprescindibles para la elaboración de
cualquier plan o programa, y por tanto deberían estar presentes en las actuaciones analizadas.
Se divide en un total de cuatro áreas:
 Marco Urbano y Territorial (MUT) que recoge todos los aspectos que condicionan la
rehabilitación en la escala de ciudad, incluyendo los que superan la escala local del
barrio.
 Diseño Urbano y Medio Ambiente Local (DM) que abarca aquellas medidas con el
objetivo específico de la construcción de la ciudad cercana, haciendo referencia a
aspectos como la sociabilidad, la urbanidad, la complejidad y la diversidad tanto del
espacio público como del espacio social.
 Edificación (ED) que engloba aquellas dimensiones que tienen que ver con el entorno
edificado, incorporando nuevos retos, como los cambios en los modos de vida o las
necesidades habitacionales.

Página | 19

COMPLEJIDAD

DEL ENTORNO

ED 5

ED 4

ED 3

ED 2

ED 1

MUT 5

MUT 4

URBANO

PATRIMONIO E
IDENTIDAD

METABOLISMO
URBANO

ESQUEMA ARQUITECTÓNICO

SOPORTE FÍSICO

•Apropiación del espacio urbano
•Identidad del lugar
•Sistema patrimonial
•Uso social del parque edificado

•Agricultura periurbana
•Emisiones atmosféricas
•Consumo, gestión y producción de
energía
•Ciclo urbano del agua
•Residuos sólidos urbanos

•Tipología y parámetros geométricos
de la edificación
•Programa funcional
•Tipología de plantas
•Estructura de la propiedad
•Relación con el entorno
•Condicionantes

•Materiales, productos y elementos
constructivos
•Instalaciones y servicios técnicos
•Integración constructiva de las
instalaciones
•Tipología constructiva

SEGURIDAD

•Seguridad
•Seguridad
•Seguridad
•Seguridad

HABITABILIDAD

•Condiciones dimensionales mínimas
•Protección frente a la humedad
•Accesibilidad
•Condiciones de ventilación. Calidad
del aire interior
•Bienestar térmico
•Bienestar acústico

SOSTENIBILIDAD

DM 1
DM 2
DM 3

•Diversidad de usos y actividades
•Diversidad tipológica
•Equipamientos de proximidad
•Espacio público de proximidad

estructural
constructiva
frente a incendios
de utilización

•Diseño bioclimático
•Incorporación de energías
renovables
•Eficiencia de instalaciones térmicas
•Eficiencia de instalaciones eléctricas
•Ahorro en el consumo de agua y
gestión de aguas grises
•Gestión de residuos
•Análisis del ciclo de vida

DM 4

MUT 3

VARIEDAD Y

SALUD PÚBLICA

PAISAJE
URBANO Y
SEGURIDAD

SOPORTE DEL
ESPACIO
PÚBLICO

•Satisfactores urbanos de cercanía
•Red de espacios estanciales
•Red de Itinerarios Peatonales
Accesibles
•Movilidad no motorizada
•Movilidad motorizada

•Naturaleza en la ciudad
•Bienestar higrotérmico
•Confort de uso
•Contaminación ambiental

•Escena urbana
•Patrimonio e identidad
•Legibilidad y sistemas de orientación
•Escala de los espacios libres
•Equilibrio de los espacios libres
•Vigilancia natural
•Seguridad en relación a género y edad

•Variedad de los tipos de espacios libres
•Mezcla de usos y actividades
•Diversidad edificatoria
•Relación de plantas bajas con el
espacio público

DM 5

URBANO

Y MOVILIDAD

dic 2018

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS

•Cumplimiento de prestaciones y
servicios
•Eficiencia energética de las
instalaciones urbanas
•Gestión de redes energéticas
•Coordinación de las instalaciones en el
espacio público
•Sistemas de gestión y ahorro de agua
•Gestión de residuos

DM 6

MODELO

•Segregación socio-espacial
•Continuidad del tejido urbano
•Movilidad urbana
•Red de equipamientos de ciudad
•Red de espacio público de ciudad

COMPROMISO
AMBIENTAL

•Comunidad y centros ambientales
•Gestión y consumo responsables
•Huertos urbanos y terrazas verdes
•Gestión comunitaria de los espacios
libres

SE 1

EQUILIBRIO DEL

BIENESTAR Y

SE 2

URBANA

SE 3

DEL ÁREA

ACCESIBILIDAD

RED SOCIAL E
INSTITUCIONAL

RED ECONÓMICA

ESTRUCTURA
SOCIODEMOGRÁFICA

SE 4

INTEGRACIÓN

•Globalidad del planeamiento
•Políticas públicas sectoriales
•Ordenación de los usos del suelo
•Integración del sistema de movilidad
•Distribución de equipamientos
supramunicipales
•Integración de infraestructuras y
servicios urbanos
•Redes ecológicas

SE 5

MUT 2

MUT 1
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ESTRUCTURA
RESIDENCIAL

GESTIÓN
RELACIONAL Y
PARTICIPACIÓN

•Recursos públicos
•Recursos privados
•Recursos del tercer sector

•Recursos locales
•Recursos metropolitanos
•Economía social
•Economía informal
•Oferta y calidad de empleo
•Oportunidades de desarrollo
económico

•Integración de la inmigración
•Dependencia
•Estructura y situación económica de
los hogares
•Formación
•Inclusión social

•Seguridad en la tenencia
•Adecuación de la vivienda
•Superficie disponible por habitante
•Convivencia en las comunidades
•Viviendas vacías y ocupadas

•Foros de participación
•Fomento de la identidad
•Relaciones entre actores sociales en
el ámbito de lo local

Tabla 1. Listado de ítems por categoría y área utilizadas en la investigación
Fuente: Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de regeneración urbana integrada
Página | 20

OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA
Fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración de barrios
Memoria

dic 2018

 Socioeconómica (SE): que aglutina las dimensiones necesarias para la consecución de
un modelo social y económico que busca la equidad, inclusión e igualdad de
oportunidades y que posibiliten en el protagonismo de los ciudadanos en el marco de
la rehabilitación urbana.


Categorías: De carácter más concreto y que representa el nivel multidimensional. Son un total
de 21 categorías: 5 en el área de Marco Urbano y Territorial, 5 en el área de Socio-Económica, 5
en el área de Edificación y 6 en el área de Diseño Urbano y Medio Ambiente Local. La
metodología las considera aspectos imprescindibles a la hora de abordar cualquier intervención
sobre la ciudad. De este modo, nuevamente su existencia en las diferentes actuaciones
analizadas debería estar presente.



Ítem: De carácter más concreto buscan dar solución a las necesidades determinadas en las
categorías. Se determinaron hasta 104 ítems que se testarán en la evaluación de los casos
seleccionados. No se considera necesario la aparición de todos los ítems en cada una de las
actuaciones, pero si se quiere analizar qué aspectos más concretos fueron planteados en cada
una de las intervenciones. Para ello, en el trabajo de campo y durante la entrevista, el equipo
de trabajo se interesó por estos aspectos para su posterior análisis global. El listado de ítems
sobre los que versará la evaluación aparece indicado en la Tabla 1.

Teniendo en cuenta las definiciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación se considera que estas
se pueden cruzar las áreas anteriores (MUT, DM, ED y SE) del siguiente modo:
ÁREAS I+D+i RE-HAB
ACTUACIONES Y
ÁREAS RE-HAB

Marco urbano y
territorial

Diseño urbano y
medio ambiente local

Edificación

Socio-económico

MUT

DM

ED

SE

Rehabilitación

Posible

Imprescindible

Imprescindible

ACTUACIONES Regeneración

Posible

Imprescindible

Imprescindible

Posible

Posible

Imprescindible

Renovación

Imprescindible

Tabla 2. Cruce entre las áreas de la Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de regeneración urbana
integrada con las distintas actuaciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología de la Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de
regeneración urbana integrada

Las acciones recogidas bajo el área Marco urbano y territorial (MUT) pueden intervenir en cualquiera de las
modalidades de Rehabilitación, Regeneración y Renovación aunque no se considera imprescindible en
ninguna de ellas. Por su parte, las actuaciones del área Socioeconómica (SE) están consideradas en la
clasificación siempre que se trate de programas específicos y con autonomía propia, dado que lo habitual
es que exista alguna actuación de carácter socioeconómico incluida en actuaciones edificatorias y de
gestión (mediación entre vecinos, acuerdos en comunidades, comunicación, ayudas específicas a
determinados colectivos...).
Las actuaciones físicas más frecuentes que se encuentran en estas actuaciones a priori se englobarían del
siguiente modo:
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Obras de rehabilitación en edificios. Son aquellas obras realizadas en los edificios sin
modificaciones de edificabilidad, volúmenes, número de viviendas o usos. Entre las actuaciones
más frecuentes y de mayor presupuesto en rehabilitación edificatoria se encontrarían:
 Accesibilidad:
Ascensor: Aquellas obras que impliquen su incorporación don independencia de si
es necesaria o no la demolición de escaleras.
Obras en cota 0: Se incluirían todo tipo de obras más o menos pesadas en portales
y accesos para salvar desniveles entre cota de calle y la de desembarco del
ascensor: plataformas elevadoras, rampas.
Otras: Dentro de este apartado se podría considerar aquellas acciones destinadas a
la incorporación de bloques magnéticos, grúas elevadoras, señalética, adaptación
de cuartos de baño en interior de viviendas, entre otros.
 Sostenibilidad:
Envolvente: Normalmente a través de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior
(SATE) y mejora en las condiciones de las cubiertas. A veces también se trabajan las
caras inferiores de forjados, en caso de plantas bajas diáfanas. Es infrecuente la
sustitución de carpinterías pero relativamente frecuente el doblado de estas.
Eficiencia de instalaciones térmicas: Se consideran dentro de este apartado las
redes y grupos de generación de calor o frío. No son subvencionables por sí solos
en los planes de vivienda, puesto que se exige que se reduzca la demanda global
para poder recibir subvenciones y esto sólo se consigue mejorando la envolvente).
Otras: Dentro de este apartado se podría considerar aquellas acciones destinadas a
reducir el ruido. Es infrecuente que sea una actuación específica independiente,
aunque se mejora al mejorar la envolvente. También se pueden encontrar acciones
como la incorporación de la geotermia, paneles u otras fuentes renovables, gestión
de aguas y residuos...
 Conservación:
Actualización de instalaciones para cumplimiento de la normativa vigente. Se
considera especialmente costosa la actualización de instalaciones eléctricas.
Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE): Todas aquellas derivadas de una ITE
desfavorable como pueden ser deficiencias en fachadas, cubiertas, estructurales,
redes de saneamiento, humedades por capilaridad en soleras... Por lo general, las
que tienen que ver con la envolvente se subsanan de forma conjunta al mejorar
térmicamente esta. Es relativamente frecuente la necesidad de acometer obras de
desamiantado, especialmente en polígonos de bloque (no necesariamente muy
antiguos porque en España no se prohibió su uso hasta 2002).
Otras: Dentro de este apartado se podría considerar la restauración de elementos
históricos, tratamientos contra la pudrición o contra xilófagos en estructuras de
madera, protección frente al radón....



Obras de reurbanización. Se pueden reducir a tres grandes grupos dependiendo de la
intensidad de las obras. Ordenadas de mayor a menor intensidad, cada grupo suele incluir al
anterior de modo que el primero tendría todas las siguientes. En todas ellas puede haber
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actuaciones transversales de mejora energética, reducción de consumos y mejora de los ciclos
de materia y energía que deberán localizarse de existir en el caso de estudio:
 Infraestructuras y redes: Dentro de estas obras se consideran aquellas de renovación
de las redes de instalaciones, incorporación de sistemas centralizados (producción de
calor y frío, recogida de residuos). Incluye actuaciones en subsuelo.
 Mejoras de accesibilidad y movilidad en espacios públicos (rampas, escaleras
mecánicas, ascensores...). Incluye modificación de rasantes.
 Pavimentación, mobiliario y paisaje urbano: Considerado como básico por lo general se
convierte en una mejora visual del entorno. No se modifican rasantes.


Obras de renovación: Son, por lo general, actuaciones muy variadas. Pueden ir vinculadas a la
erradicación de infravivienda y mejora de la habitabilidad o responder a otros objetivos como
rentabilizar las operaciones o mejoras de carácter urbanístico. Se clasifican en los siguientes
grupos:
 Demolición y reconstrucción de edificios, con y sin modificaciones de edificabilidad,
incluidos movimientos de edificabilidad y reconfiguraciones de volúmenes.
 Vaciados.
 Reestructuración de edificios:
Cambios de usos como podría ser la reconversión de usos de actividades
económicas a vivienda, por ejemplo.
Ampliación de viviendas.
Reducciones en el número de viviendas.
Levantes.
IN ME SA
[MUT] MARCO URBANO Y TERRITORIAL

MUT 1.

INTEGRACIÓN EN EL ÁREA URBANA

MUT 2.

ARTICULACIÓN A ESCALA MUNICIPAL

MUT 3.

VARIEDAD Y COMPLEJIDAD

MUT 4.

PATRIMONIO E DIDENTIDAD

MUT 5.

METABOLISMO URBANO

IN

Insuficiente

ME Mejorable

SA

Satisfactorio

[DM] DISEÑO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL
DM 1.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

DM 2.

BIENESTAR Y SALUD PÚBLICA

DM 3.

PAISAJE URBANO Y SEGURIDAD

DM 4.

SOPORTE DEL ESPACIO PÚBLICO

DM 5.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

DM 6.

COMPROMISO AMBIENTAL

[ED] EDIFICACIÓN

ED 1.

ESQUEMA ARQUITECTÓNICO

ED 2.

SOPORTE FÍSICO

ED 3.

SEGURIDAD

ED 4.

HABITABILIDAD

ED 5.

SOSTENIBILIDAD

[SE] SOCIO-ECONÓMICO

SE 1.

RED SOCIAL E INSTITUCIONAL

SE 2.

RED ECONÓMICA

SE 3.

ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA

SE 4.

ESTRUCTURA RESIDENCIAL

SE 5.

GESTIÓN RELACIONAL Y PARTICIPACIÓN

Figura 1. Relación de áreas y categorías utilizadas en la investigación
Fuente: Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de regeneración
urbana integrada

Página | 23

OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA
Fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración de barrios
Memoria

dic 2018

Prácticamente la totalidad de esta información fue recabada en el trabajo de campo y en las entrevistas a
realizadas con los diferentes agentes. Para su clara identificación, el informe contiene de forma separada
cada una de las cuatro áreas (Marco Urbano y Territorial (MUT), Diseño Urbano y Medio Ambiente Local
(DM), Edificación (ED) y Socioeconómica (SE)), así como una evaluación conjunta de las cuatro.
En cada una de estas se analizan las categorías presentes en la actuación, valorando cada una de ellas tanto
la propuesta como los resultados alcanzados hasta el momento. Para ello se utiliza una escala valorativa de
colores que abarcarían desde el blanco (no aplicable) hasta el verde (satisfactorio), pasando por el rojo
(insuficiente) y el naranja (mejorable). El nivel de desarrollo de la misma sólo abarcará hasta el nivel de
categorías, si bien en la entrevista y trabajo de campo los ítems fueron analizados.
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3. SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO
3.1. Consulta a expertos sobre posibles casos de estudio
En un primer momento y a modo de sugerencia el Ministerio de Fomento planteó una serie de casos sobre
los que se podría realizar el informe. Estos casos no estaban cerrados en cuanto a su elección y debían ser
contrastada su relevancia y oportunidad por parte del equipo redactor. Estaba configurado este primer
grupo por las acciones realizadas en:


San Cristóbal en Burgos (Castilla León).



Ciudad de Los Ángeles en Madrid (Madrid).



Torrelago en Laguna de Duero, provincia de Valladolid (Castilla León).



Santa Coloma de Gramanet en Barcelona (Cataluña).



Coronación en Vitoria-Gasteiz (País Vasco).



Proyecto Lourdes RENOVE en Tudela (Navarra).

Para cerciorarnos de la pertinencia de su estudio, así como para completar la lista de posibles casos se
realizó una consulta masiva a un total de 500 expertos nacionales en el tema de reconocido prestigio.
La solicitud para proponer nuevas actuaciones innovadoras y/o replicables que estuvieran concluidas o en
avanzado estado de desarrollo se realizó por correo electrónico durante las primeras semanas del estudio.
En el escrito se les solicitaba su consejo para poder completar la lista y saber su opinión sobre las
innovaciones de estos seis casos concretos.
El perfil de los expertos encuestados respondía mayoritariamente al ámbito académico con un 52,80% del
total. Este elevado número se debe a que gran parte de los profesionales de reconocido prestigio en la
materia trabajan además en el ámbito académico y parte de los trabajos de análisis que terminan
concluyendo en la delimitación e intervención en áreas degradadas o vulnerables se realizan como
encargos profesionales desde la propia academia. Este perfil además tiene la ventaja de no ofrecer una
respuesta tan personal como otros encuestados ya que, en numerosas ocasiones, y así lo señalan en las
propias respuestas, se ha hecho extensiva la pregunta al colectivo de académico del propio encuestado
(departamento, instituto de investigación, etc.) Por ello, aunque la respuesta se contabiliza como individual
en la siguiente tabla, realmente es una respuesta colectiva. Sin embargo, no ha podido computarse el
número de personas con las que cada experto ha contrastado la información y por eso no se ha variado el
número de encuestados/respuestas. En la Tabla 3 se especifican en mayor medida los perfiles de este
grupo, diferenciando entre profesores del ámbito del urbanismo, aquellos no pertenecientes a la docencia
urbanística pero que están relacionados con algún grupo de investigación universitario de esta rama y, por
último, aquellos docentes que bien no pertenecen a la docencia del urbanismo directamente ni a ningún
grupo de investigación vinculado con el campo, pero tiene vinculación docente en otros campos de interés
para el informe a realizar (edificación, sociología, geografía, etc.).
El segundo grupo porcentual de encuestados es el profesional. Un 42,20% de los encuestados pertenecen a
este grupo. Si bien desde la academia también se realizan estos trabajos o los profesionales ejercen en
ambos campos, en este apartado sólo se han contabilizado aquellos profesionales no vinculados
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directamente con el grupo anterior. Señalar nuevamente la relevancia de encuestar a asociaciones y/o
colectivos por lo expansiva que puede llegar a ser la respuesta. Entre estos figuran:


Profesionales independientes no necesariamente vinculados con las siguientes entidades.



Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU) es una Asociación de ámbito estatal, de
carácter multidisciplinar (arquitectos, ingenieros, abogados, geógrafos, sociólogos,
economistas, etc.), que se han especializado en la materia urbanística, con el objetivo de servir
de cauce a las inquietudes en esta materia y suscitar el estudio y debate de las cuestiones de
actualidad. Entre sus objetivos figuran servir de foro de debate de los problemas de actualidad
relacionados con los estudios urbanísticos, potenciar los análisis relacionados con el urbanismo,
así como servir de cauce Informativo para los socios de todas las actividades que dentro del
ámbito nacional o internacional estén relacionados con las cuestiones urbanísticas



Consejo para la Edificación Sostenible de España (GBCe) es una organización autónoma afiliada
a la Asociación Internacional, sin ánimo de lucro, “World Green Building Council”, WorldGBC,
de la cual constituye el Consejo Español. Aúna a representantes de todos los agentes del sector
de la edificación con el fin de contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación
más sostenible.



Observatorio Ciudad 3R -Rehabilitación. Regeneración. Renovación- es un proyecto
colaborativo y abierto, enmarcado en la línea estratégica de trabajo de la Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES) que intenta dar respuesta al objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), relativo a las “Ciudades y comunidades sostenibles”. Forman parte de él
diferentes grupos e instituciones (científicas, académicas, profesionales, administrativas y
ciudadanas) de ámbito nacional.

Menor peso porcentual en el total de la muestra tiene el resto de agentes encuestados. Un 3,80% de los
mismos pertenecen a instituciones y/o administraciones locales o autonómicas y un 1,20% a la sociedad
civil.
Encuestas
Expertos pertenecientes a la academia
Profesores de urbanismo
Grupos Investigación Universitarios
Profesores de otras disciplinas (arquitectura, sociología, geografía, etc.)
Profesionales
Arquitectos urbanistas
AETU
GBCe
Observatorio Ciudad 3R
Instituciones y/o administraciones
Ayuntamiento de Madrid
Otras instituciones
Sociedad civil
Total encuestados

Número
264
52
39
173
211
170
9
9
23
19
6
13
6

Porcentaje total
52,80%
10,40%
7,80%
34,60%
42,20%
34,00%
1,80%
1,80%
4,60%
3,80%
1,20%
2,60%
1,20%

500

100,00%

Tabla 3. Análisis del sector de actividad de los expertos encuestados sobre los casos de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada
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3.2. Resultados de la consulta
El tiempo de respuesta no pudo ser muy amplio, pero de los 500 expertos consultados, se recibieron un
total de 70 contestaciones, logrando un índice de respuesta del 14,00%. De estas, un 54,29% (38
respuestas) realizaban alguna propuesta o propuestas de ampliación sobre la muestra inicial que se
comentan a continuación. Un número menor de contestaciones (13 representando un 2,60% de las
contestaciones) valoraban positivamente los seis casos iniciales, señalando la conveniencia de los mismos,
pero no aportaban nuevas propuestas a analizar. El resto de las respuestas obtenidas (19 representando un
27,14% de las respuestas) no presentaban propuestas ni valoraban las existentes.
Encuestas
Encuestas contestadas
Respuesta con propuesta
Respuesta valorando positivamente las propuestas sugeridas en la consulta
Respuesta sin propuesta
Encuestas sin respuesta
Encuestas realizadas

Número
70
38
13
19
430

Porcentaje total
14,00%
7,60%
2,60%
3,80%
86,00%

500

100,00%

Tabla 4. Análisis de las respuestas recibidas a la consulta realizada a expertos sobre los casos de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada

Finalmente se contaba con un total de 67 casos distribuidos territorialmente por el país. No se propusieron
casos de análisis en las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja, del mismo
modo que tampoco se propusieron casos en ninguna de las ciudades autónomas.
La primera selección propuesta fue bien recibida, con varias menciones sobre lo adecuado de las mismas.
Adicionalmente, casos como el Santa Adela (Granada), el ARRU El Cabanyal-Canyamelar (Valencia), el
Programa Municipal de Rehabilitación de Barrios (Zaragoza), el Plan de Transformación del Barrio de La
Mina (Sant Adrià del Besós) o la Barriada del Polígono Sur (Sevilla) han sido mencionadas positivamente por
varios expertos.
3.3. Ampliación de casos para mejorar cobertura territorial
Para lograr una mayor representatividad se incluyeron los casos de estudio de 20 experiencias de
rehabilitación urbana que realizó el Ministerio de Fomento en 2011. Con la incorporación de esta veintena
de actuaciones quedaban cubiertas todas las comunidades autónomas, aunque seguía sin haber ninguna
actuación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Considerando aquellas que no figuraban entre las sugerencias recibidas, pero si se encontraban en el citado
análisis se obtuvo un total de 73 casos con potencial para ser escogidos como prácticas innovadoras para
este trabajo.
En cuanto a la distribución territorial, estas prácticas están repartidas de la siguiente manera: Cataluña,
Castilla León y Madrid cuentan con más de ocho; Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y País
Vasco, entre cinco y siete; el resto de comunidades, una o dos experiencias.
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12
10
8
6
4
2
0

Figura 2. Casos de Estudio propuestos por Comunidad Autónoma
Fuente: Elaboración propia

3.4. Listado final de casos propuestos
Los 73 casos fueron presentados al Ministerio de Fomento en una de las reuniones de seguimiento
mantenidas. De forma consensuada se optó por la selección de un total de 8 casos en función de las
respuestas recibidas y los conocimientos previos de los mismos. Estos casos son:


San Cristóbal en Burgos (Castilla León).



Ciudad de Los Ángeles en Madrid (Madrid).



Torrelago en Laguna de Duero, provincia de Valladolid (Castilla León).



Santa Coloma de Gramanet en Barcelona (Cataluña).



Coronación en Vitoria-Gasteiz (País Vasco).



Proyecto Lourdes RENOVE en Tudela (Navarra).



Santa Adela en Granada (Andalucía).



La Chantrea de Pamplona. Proyecto Efidistrict (Pamplona).

A continuación, se detalla la relación de casos propuestos, ordenados por número de menciones. En
negrita, los casos de estudio seleccionados en la reunión previa mantenida con el Ministerio para un
análisis y evaluación pormenorizada.
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Denominación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Laguna del Duero
Programa Municipal de
Rehabilitación Urbana
Barrio de la Coronación
Lourdes RENOVE
ARRU El Cabanyal-Canyamelar
Ciudad de Los Ángeles
ARRU San Cristóbal
Barrio de Santa Adela
Plan de transformación del
Barrio La Mina
Barriada del Polígono Sur
Santa Coloma de Gramanet
Plan Integral de Recuperación
de Barrios Zona Norte
Alicante/URBAN de los Barrios
Zona Norte
Azuqueca de Henares
Bilbao La Vieja/San
Francisco/Zabala
ARI del Barrio de San Cristóbal
de Los Ángeles
Plan Comunitario Casco Viejo
Pamplona / URBAN Centro
Histórico Rochapea
C. Histórico Santiago/ARI de la
Ciudad Histórica
Arrabal de Zaragoza/ARI del
Rabal del Barrio del Arrabal
Pla de Barris de Barcelona
Patios de la Axerquía (PAX)
San Martín de Porres
Picarral
URBAN Ciudades del Acero
URBAN del Hospital de la
Marina
ARI del Casco Histórico
ARI de la Barriada de la Soledad
y Polígono de Levante
ARI del Río de la Pila
ARU del Barrio de Santa María
de Benquerencia
La Chantrea. Proy. Efidistrict
Os Mariñeiros
Centro Histórico Allariz
Plan de Regeneración Urbana
"Más Ávila"
Barrio Santa Engracia
Barrios Canyeyes y Besós
Maufreo-LERM Barcelona
Plan Comunitario Trinitat Nova
Raval Sud Ciutat Vella
Viviendas del Gobernador
Proyecto de regeneración
urbana de San FaustoBidebieta- Pozokoetxe

Municipio
Laguna del Duero
Zaragoza
Vitoria-Gasteiz
Tudela
Valencia
Madrid
Burgos
Granada
Sant Adrià del Besòs

Consulta inicial
SI

Mención de casos
Respuestas Ministerio
4
1
5
0

Totales
5
5

3
3
3
2
2
3
3

1
1
0
1
1
0
0

4
4
3
3
3
3
3

1
1
1

2
1
1

3
2
2

Azuqueca de Henares
Bilbao

1
1

1
1

2
2

Madrid

1

1

2

Pamplona

1

1

2

Santiago de Compostela

1

1

2

Zaragoza

1

1

2

Barcelona
Córdoba
Córdoba
Zaragoza
Avilés y Corvera
Cartagena

2
2
2
2
0
0

0
0
0
0
1
1

2
2
2
2
1
1

Logroño
Palma de Mallorca

0
0

1
1

1
1

Santander
Toledo

0
0

1
1

1
1

Pamplona
A Coruña
Allariz
Ávila

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

Badajoz
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Basauri

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Sevilla
Santa Coloma de Gramanet
Alicante

SI
SI

dic 2018

SI
SI

SI
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Denominación
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Imagina Otxarkoaga
Barrio del Molinete en
Cartagena
Plan Director de Sant Ildefonso
Barrio de Simancas
Sacromonte
La Laguna
ARU León-Oeste
Barrio de A Tinería
Colonias Municipales de San
Francisco Javier y Nuestra
Señora de Los Ángeles
“La Rosilla” (API 18.05 del
PGOUM)
Plan Comunitario Carabanchel
Alto
Plan de inversiones y actuación
territorial de Usera
Poblado Dirigido de Caño Roto
Rehabilitación de la Colonia
Salud y Ahorro de Usera
Rehabilitaciones Centro de
Madrid: Tetuán, Huertas-Las
Letras, Recinto amurallado siglo
XII, Lavapiés, Pez-Luna
URBAN de Mérida
ARU Ebro-Entrevías
Barrio de la Paz
Proyecto de regeneración Olot
Mès B.Sumem des dels Barris
+B Sant Miquel
Regeneración urbana de la
bahía de Pasaia
Centro Histórico Pontevedra
Barrio de Santa Isabel
ARCH Judería - Segovia
ARU San José
Sestao Berri
3000 viviendas
Tres barrios Amate
Plan RIVA Valencia
Centro Histórico Vigo
Poblado de Minas de Fontao
ARU Los Bloques
Balsas de Ebro Viejo
Barrio de San Pablo
Rehabilitación energética de
vivienda social (LIFE New4Old)
Total general

Municipio

Consulta inicial

Bilbao
Cartagena

dic 2018

Mención de casos
Respuestas Ministerio
1
0
1
0

Totales
1
1

Cornellá
Gandía
Granada
La Laguna
León
Lugo
Madrid

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Madrid

1

0

1

Madrid

1

0

1

Madrid

1

0

1

Madrid
Madrid

1
1

0
0

1
1

Madrid

1

0

1

Mérida
Miranda de Ebro
Murcia
Olot

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

Pasajes

1

0

1

Pontevedra
San Vicente del Raspeig
Segovia
Segovia
Sestao
Sevilla
Sevilla
Valencia
Vigo
Vila de Cruces
Zamora
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

90

21

111

6

Tabla 5. Listado de casos de estudio propuestos, ordenados por nº de menciones. (En negrita los casos seleccionados)
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas recibidas
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3.5. Breve resumen de cada uno de los casos propuestos
3.5.1.Ciudad de Los Ángeles (Madrid)
El barrio de Ciudad de los Ángeles está ubicado en la zona sur de Madrid, concretamente en el Distrito de
Villaverde, desarrollado longitudinalmente junto a la Avenida de Andalucía, al sudoeste de la intersección
entre la misma y Autopista de Circunvalación M-40. Además de con estas dos vías de comunicación, limita
al oeste y al sur con grandes piezas industriales, y al sur con el Casco Histórico de Villaverde.
Sus límites estrictos son los siguientes: al norte la calle Santa Escolástica y la calle Corte del Faraón, al oeste
la calle Canción del Olvido, lindando con los cuarteles de ingenieros y la calle de la Hermandad Donantes de
sangre, al este la calle Gigantes y Cabezudos y al sur la calle Anoeta.
El origen de este barrio está muy vinculado al de los desarrollos industriales de la zona, ya que fue
promovido por estos sectores para proporcionar acceso a la vivienda a los trabajadores cualificados de las
fábricas, de titularidad privada, pero bajo una promoción pública.
El barrio es eminentemente residencial, compuesto por bloques abiertos de entre V y VIII plantas,
agrupadas básicamente en tres tipologías: bloque abierto, bloque en H, y torre aislada. Las viviendas
poseen en su mayoría orientación norte-sur, con doble fachada y unos 65m2 de superficie útil de media.
Debido a la economía de la construcción, la mayoría de los edificios presentan patologías estructurales y
constructivas, y solamente los de más de V plantas poseían ascensor en su origen, generando problemas de
accesibilidad.
El barrio es eminentemente residencial, compuesto por bloques abiertos de entre V y VIII plantas,
agrupadas básicamente en tres tipologías: bloque abierto, bloque en H, y torre aislada. Las actuaciones
realizadas sobre los mismos abarcan diferentes cuestiones como la rehabilitación energética de viviendas a
través de la renovación de sus envolventes, la sustitución de las instalaciones de saneamiento, fontanería y
electricidad para adecuarlas a la normativa y favorecer el ahorro de los consumos energéticos, la mejora de
accesibilidad en viviendas a través de la instalación de ascensores.
La reurbanización del ámbito se ha realizado en tres fases de ejecución en las que se produjo la
remodelación de los espacios del interbloque más degradados (consensuados con los vecinos), la mejora de
la accesibilidad a las viviendas a través de la instalación de rampas para salvar los desniveles existentes y la
de accesibilidad en el eje comercial a través de la instalación de rampas para salvar los desniveles
existentes.
Para la realización de este estudio de caso se realzó una entrevista a D. Daniel Morcillo Álvarez, Jefe del
Departamento de Rehabilitación de la Dirección de Rehabilitación y Obra Nueva de la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo (EMVS) en la sede de esta. De forma previa a la entrevista se le había facilitado un
borrador de esta con la información recopilada hasta el momento de diferentes artículos y ponencias.
El 28 de noviembre, en el marco de las Jornadas Grupo de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana de Getafe se realizó una visita guiada al barrio acompañado por la EMVS. Durante el recorrido
fueron explicados los casos in-situ y se realizó el reportaje fotográfico que acompaña a este documento.
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3.5.2.San Cristóbal (Burgos)
El barrio de San Cristóbal se ubica en un emplazamiento delimitado al norte por el río Vena, y al sur por un
vial que lo separa físicamente del polígono industrial Gamonal-Vilimar. Fue construido en una parte
periférica al noreste de la ciudad de Burgos, que actualmente ha quedado englobada en el ensanche
iniciado en los últimos 15 años.
El origen del barrio se ubica en los años 60, al amparo del fuerte crecimiento físico que estaba sufriendo
Burgos como resultado de su dinamización industrial. El proyecto para la edificación de las 500 viviendas
del barrio de San Cristóbal, uno de los pocos de iniciativa pública del momento, se aprobó en 1968. En 1974
se terminaron las 500 viviendas, configurándose una nueva unidad urbana con fisionomía e identidad
propia (barrio de San Cristóbal) y caracterizada tanto por la modesta dimensión de los alojamientos (40-76
m2) como por lo limitado de los precios de venta establecidos, ya que tenían un carácter de social. Los 8
edificios ubicados al otro lado de la calle del Alcalde Martín Cobos tienen un origen histórico similar, con la
excepción de que en este caso la iniciativa fue de carácter privado.
El barrio es eminentemente residencial, se compone por 26 bloques abiertos de 5 plantas (los
correspondientes a la calle San Cristóbal), 7 portales en H distribuidos en dos bloques de 5 plantas, y una
torre aislada de 9 plantas. El programa residencial se ve complementado por tres edificios exentos de
carácter dotacional, sobre los que no se interviene en el proceso: un centro cultural, un velódromo y un
campo de fútbol.
Los espacios públicos son abundantes y muy generosos en el presente proyecto. Las zonas verdes
predominan con, en su mayoría, divisiones por sendas peatonales que las surcan, conectando las viviendas
con las calles que se suceden periféricamente.
Las principales actuaciones previstas son aumentar la calidad de vida de los residentes y mejora de las
condiciones de habitabilidad de las viviendas, solucionando las patologías existentes y el comportamiento
energético de estas a través de la envolvente térmica, con la solución de fachada ventilada y aislamiento de
cubiertas; impulsar la actividad económica que posibilite un desarrollo integral en el barrio. Mediante
atracción de nuevos comercios, habitación de locales y la regeneración del espacio público; y regenerar y
acondicionar el espacio público a nuevas demandas y nuevas áreas generadas en favor de la coherencia de
la malla urbana y del resurgimiento de la identidad perdida del barrio y su relación con la ciudad.
Para la realización de este estudio de caso se realzó una entrevista a D. Agustín Herrero Canal, Director de
las obras de rehabilitación del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana de San Cristóbal en Burgos en
las oficinas de su estudio el 9 de noviembre. De forma previa a la entrevista se le había facilitado un
borrador de esta con la información recopilada hasta el momento. Durante la visita nos facilitó la
documentación relativa a la aprobación del ARI de San Cristóbal. Este documento contenía abundante y útil
información con análisis geográfico y urbanístico (antecedentes y justificación de la propuesta, situación del
área de rehabilitación, datos básicos), el análisis sociológico (régimen tenencia y grado de ocupación,
memoria de participación ciudadana, un análisis técnico de problemática existente tanto en edificios
residenciales como espacios públicos y equipamientos, así como las propuestas de intervención en ambos,
el programa de acciones integradas , planos de las situaciones previas y fichas de edificios residenciales,
espacios públicos y equipamientos, así como una propuesta de ordenanzas o normativa del área de
rehabilitación.
El 20 de noviembre se realizó un el trabajo de campo visitando los diferentes casos in-situ y el reportaje
fotográfico que acompaña a este documento.
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3.5.3.Torrelago (Laguna del Duero)
El barrio se localiza al norte del casco histórico del pueblo de Laguna de Duero y separado de éste, sobre los
terrenos ocupados por la antigua salina que da nombre al pueblo y que fue desecada para llevar a cabo una
promoción de viviendas de unas 6.000 viviendas, de las que sólo llegó a construirse una manzana (Manzana
B) con 1.488 viviendas, que son sobre las que se desarrolla el proyecto. En la actualidad existe una laguna
artificial que se interpone entre Torrelago y el casco de Laguna de Duero.
El conjunto es de promoción privada y fue construido entre 1977 y 1981 de forma unitaria con torres en H
de 13 alturas unidos por sus alas configurando grecas de 3, 5 y 8 bloques. Las plantas bajas son diáfanas en
la práctica totalidad de los bloques y las 12 plantas superiores se destinan a viviendas, con 4 viviendas por
planta, dos a cada lado del núcleo central de escaleras y ascensor. Las 31 torres se disponen en una única
manzana con un equipamiento central (colegio público) y se organizan en dos comunidades de propietarios
(de 12 portales la CP1 y de 19 portales la CP2) sin relación jurídica entre ambas (no constituyen
mancomunidad), lo que condiciona significativamente la gestión. Cada una de las comunidades gestionaba
su propia central térmica para la calefacción, así como los espacios libres interbloque anejos a los edificios,
que son de titularidad privada con servidumbre de uso público y para cuyo mantenimiento las CP recibir
una subvención anual municipal.
La intervención se financia con un proyecto europeo del programa FP7 (Proyecto CityFied) liderado por la
Fundación Cartiff y se centró en dos actuaciones principales:


Mejora de la envolvente de las torres: aislamiento de fachadas mediante SATE. No se mejoran
ni las cubiertas (de fibrocemento con amianto), ni los techos de las plantas bajas diáfanas. La
intervención en el SATE fue la mayor de Europa en su tipología en una intervención unitaria:
140.000 m2 de fachada y 174.600 m2 de superficie construida acondicionados. El propio tamaño
de la intervención, así como la altura de los edificios, obligaron a disponer de medios auxiliares
extraordinarios (andamios y elevadores) que excedían los disponibles en el mercado local de la
construcción.



Red de calor conjunta para las dos comunidades de propietarios.

Como actuación complementaria, el proyecto incluye un pequeño equipo de cogeneración, que aprovecha
el calor generado por el funcionamiento de las propias calderas de la CP1 para generar parte de la
electricidad que las alimenta.
Todas las obras han sido concluidas y se desarrollaron entre 2014 y 2018. Hasta junio de 2019 se está en
fase de monitorización de las condiciones térmicas de los edificios.
La intervención de rehabilitación no requirió la redacción de ningún instrumento específico de
planeamiento, ni la delimitación de un área de rehabilitación, puesto que la financiación recibida provino
solamente de la Unión Europea a través del programa FP7 y las actuaciones pudieron ejecutarse
directamente con arreglo a los proyectos de obras y a las preceptivas licencias municipales de obras.
La financiación es mixta público-privada. Las obras se financian sin derramas extraordinarias para los
vecinos, manteniendo el precio que pagaban los vecinos antes de la intervención por los recibos de las
comunidades de propietarios durante el periodo de amortización de las obras y pasando a facturar
mediante recibos individuales e independientes del de la comunidad el consumo de calefacción de cada
vivienda. De este modo, los vecinos no debieron solicitar financiación a entidades financieras ni adelantar el
coste de la rehabilitación y fueron las empresas, constructora (3iA) y de servicios energéticos (Veolia), las
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que las financiaron, recibiendo las subvenciones europeas y el diferencial de las cuotas de las comunidades
durante el periodo de amortización.
Para la realización de este estudio la principal fuente de datos fue la Fundación Cartiff, entidad
coordinadora del proyecto europeo CityFied, tanto a nivel europeo como nacional, mediante el que se
desarrolló el proyecto, quien facilitó los documentos en los que se basa la investigación y los contactos con
el resto de los agentes implicados en el caso. El contacto en Cartiff se estableció a través de Ali Vasallo
Belver, coordinador del proyecto, y Estefanía Vallejo Ortega, con quienes se mantuvo una entrevista
conjunta con el Concejal de Urbanismo de Laguna de Duero, Francisco Barcillo Martínez, y con el gerente
de la empresa 3iA Ingeniería constructora del SATE, Carmelo Sastre Izquierdo. Fundación Cartiff facilitó
también el contacto con Veolia, empresa constructora y gestora de la red de calor, y la visita a las
instalaciones, así como del encargado de obra por parte de 3iA, con quienes se visitó el conjunto.
Posteriormente se realizó otra visita al ámbito para la realización del reportaje fotográfico.
3.5.4.Coronación (Vitoria-Gasteiz)
El barrio se localiza contiguo al casco histórico de Vitoria, en su límite noroeste, en una posición central y
con excelente accesibilidad. Los promotores del proyecto (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Gobierno
Vasco, a través de VISESA) eligieron el barrio de Coronación por haber sido identificado como prioritario
dentro del inventario de los barrios más vulnerables, tanto desde el punto de vista social, como en los
aspectos de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética. El barrio hoy en día aloja en torno al 5% de
las viviendas y al 5% de la población del municipio de Vitoria-Gasteiz.
La mayoría de los edificios residenciales fueron construidos entre los años 60 y 70, aunque existen edificios
desde principios del siglo XX a los años 80. La imagen del barrio en la actualidad es prácticamente igual a la
de aquellos años, sin que se hayan dado grandes cambios urbanísticos. El tejido es de manzana cerrada con
diversidad tipológica y manzanas de formas trapezoidales con alturas comprendidas entre las 4 y 8 plantas.
Los espacios libres son variados y cuentan con urbanización en buen estado y de calidad alta. El barrio se
desarrolla en pendiente en sentido descendente este-oeste. Los bajos de la edificación se destinan en su
mayor parte a usos de actividades económicas que se encuentran por lo general activas, entre las que
destaca una galería comercial destinada a mercado de abastos. En el límite noreste del barrio se localiza un
gran equipamiento (centro cívico municipal) que presta servicio a todo el barrio administrativo, y en el
interior de la delimitación una parroquia en edificación aislada.
La intervención se financia por el proyecto europeo SmartEnCity del programa H2020, con periodo de
ejecución previsto de febrero de 2016 a julio de 2021, y está siendo desarrollada por un consorcio públicoprivado coordinado por la Fundación Tecnalia a nivel europeo y por VISESA a nivel local en la localización de
Vitoria. El proyecto cuenta con 3 ciudades “faro” con demostradores: Vitoria (España), Sonderborg
(Dinamarca) y Tartu (Estonia). Las actuaciones principales del proyecto son la rehabilitación energética de
edificios residenciales (750 viviendas con financiación europea y hasta 1.313 con financiación adicional del
Gobierno Vasco y del Ayuntamiento), la construcción de una red de calor de barrio, y la reurbanización de
parte del espacio público. El proyecto incluye otras actuaciones complementarias en el ámbito de la
movilidad sostenible (rutas turísticas en vehículos eléctricos, logística eléctrica de última milla, y red de
autobuses eléctricos rápidos) y de la gestión integrada mediante TIC (plataforma de monitorización y
gestión de consumos energéticos). En la actualidad se están iniciando las primeras obras de rehabilitación y
se ha conseguido hacer viable la red de calor.
La viabilidad de la red de calor ha sido la mayor dificultad del proyecto y ha requerido esfuerzos de gestión
y financieros extraordinarios, al precisar la conexión de los edificios existentes a la red, de tipologías
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diversas en régimen de propiedad horizontal y con instalaciones individuales de calor. Se trata de una
experiencia realmente innovadora y de gran interés para comprobar las posibilidades de introducción de
este tipo de sistemas en uno de los tejidos más frecuentes en nuestras ciudades. Además, la intervención
conlleva una concepción global de la ciudad que apuesta por la globalidad del planeamiento, el
entendimiento de los equilibrios existentes en la ciudad y la necesidad de intervenir con políticas y
liderazgo públicos para corregirlos. Así, y tras la identificación del área como una de las más necesitadas de
intervención en la ciudad, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria han aprovechado el proyecto
para hacer confluir la financiación adicional aportada por ambas administraciones y tratar de promover una
transformación global del barrio.
En lo que se refiere a los instrumentos necesarios para viabilizar la operación, fue necesario redactar un
Plan Especial (aprobación definitiva en 2017) que permitiese la ocupación del dominio público por usos
privativos (tanto por las obras de la red de calor y la central térmica, como por los incrementos de volumen
de la rehabilitación de los edificios). También hubo de redactarse un Estudio Socio-urbanístico del área,
preceptivo en Euskadi para su declaración como Área Degradada, según lo establecido en el Decreto
317/2002, y poder acceder a las ayudas previstas para las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI).
Las principales fuentes de información han sido la empresa pública gestora de la intervención, VISESA, y el
asesor técnico responsable del proyecto específico de participación ciudadana puesto en marcha para
conseguir la adhesión de las comunidades de propietarios al proyecto, Gerardo Ruiz Palomeque. Se
mantuvieron reuniones en la sede de VISESA con el coordinador del proyecto, Alberto Ortiz de Elgea
Olasolo, y con Gerardo Ruiz Palomeque, y en la Oficina de Rehabilitación del área, con el técnico
responsable de la misma, Oskar Bell Fernández, con quien se realizó una visita al área junto con Gerardo
Ruiz. Posteriormente se realizó una visita adicional al área para realizar el reportaje fotográfico.
3.5.5.Lourdes RENOVE (Tudela)
El barrio de Lourdes está ubicado en el sur del municipio de Tudela de Navarra. Pese a no existir una
delimitación oficial de los barrios de Tudela, el barrio de Lourdes se trata de uno de los barrios más
reconocidos de Tudela, conocido durante décadas como “las casas baratas”.
Se asienta sobre la ladera sureste del monte de San Julián. Sus límites son Avenida del Barrio, la Carretera
Tarazona, la Avenida de Huertas Mayores y la calle Río de la Cuesta.
El proyecto europeo Lourdes Renove fue el impulsor de la actuación llevada a cabo entre los años 2010 y
2011. Mediante este proyecto se llevó a cabo la rehabilitación integral de bloques de viviendas del ámbito,
la renovación de la red de calor y cambio de calderas de San Juan Bautista y la reurbanización de parte del
ámbito.
El barrio de Lourdes se trata de un barrio de vivienda social promovida entre 1954 y 1972 como respuesta a
la demanda de vivienda producida por el éxodo del campo a la ciudad. Surge a partir de la iniciativa del
Padre Lasa para dotar de vivienda a esta nueva población. Denominado tradicionalmente como “casas
baratas”, las viviendas de este barrio cuentan con unos sistemas constructivos muy básicos.
El barrio de divide en distintas agrupaciones de viviendas con tipologías edificatorias diferentes. Una de
estas agrupaciones cuenta con la Calefacción Centralizada San Juan Bautista que da servicio a 486 viviendas
agrupadas en 31 portales.
Para la realización de este estudio se ha mantenido contacto con técnicas de la empresa pública Nasuvinsa.
Con Ana Bretaña de la Torre y Beatriz San Martín Zaragüeta del Área de Asesoría Urbanística, Rehabilitación
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y Regeneración Urbana de Nasuvinsa se ha mantenido contacto electrónico y han proporcionado
documentación para la elaboración del informe. También se ha tenido contacto con Isabel Izcue, Directora
de Área de la empresa Navarra de Suelo y Vivienda S.A (NASUVINSA), con quien se mantuvo una reunión el
día 16 de noviembre en Madrid.
Además de esto, han aportado información para la realización del estudio desde el grupo de investigación
SAVIArquitectura de la Universidad de Navarra, Ana Sánchez-Ostiz, Aurora Monge Barrio y Jorge San
Miguel, con quienes se mantuvo una reunión el 12 de noviembre.
También se ha mantenido reunión con la Cooperativa Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social que
ha aportado la Memoria de Dinamización y Participación de Lourdes Renove.
3.5.6.Santa Adela (Granada)
El barrio de Santa Adela está ubicado en la zona sur de Granada, en el distrito del Zaidín-Verjeles. Se
encuentra en una parte de la vega conformada entre los ríos Genil, al norte y Monachil, al sur, y limitada
por el oeste con la autovía A-44 (E-902) y por el este con la A-395. El ámbito de actuación concreto está
limitado al norte por la calle Óscar Romero y la calle Bailén, al oeste por la Avenida de Dílar y la calle
Cataluña en la parte noroeste, al este por la calle de Asturias y al sur por la calle Ebro.
La actuación consiste en una reforma urbanística total de un área que comprende casi 1.500 viviendas, que
fueron construidas a finales de los años 50 para los damnificados del terremoto de Granada de 1956. Lo
que inicialmente era un barrio periférico en la actualidad se ha convertido en uno de los barrios más
poblados de la ciudad.
Uno de los objetivos fundamentales ha sido mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio,
propiciando el mantenimiento de la población residente, la integración social y la revitalización
socioeconómica de la zona. Para ello ha sido preciso realizar una intervención integral, de carácter público,
que combina 5 áreas donde se plantea la demolición y construcción de nuevos edificios y zonas verdes, así
como otras 2 áreas de rehabilitación de los edificios existentes. Todo ello acompañado de un proceso socioeducativo mediante la participación de la población.
La reivindicación histórica de los vecinos y colectivos del barrio del Zaidín a través de una intervención
pública de la zona de Santa Adela, se llevó a cabo mediante la delimitación en el Plan general de
Ordenación Urbana de Granada, aprobado definitivamente en el año 2001 de un Área de Transformación y
Mejora Urbana denominado ATM-2 Santa Adela. Una de las primeras medidas que se adoptó fue la
apertura en marzo de 2004 de una Oficina Técnica de Información y Asesoramiento de Santa Adela, situada
en el centro de la barriada, en contacto directo con el vecindario.
La actuación de carácter público estaba prevista en el PGOU del año 2001, se impulsó en octubre de 2003,
mediante el encargo de los documentos técnicos que permitieran la ejecución del Plan Especial y
delimitando el Área de Tanteo y Retracto, con el fin de lograr una intervención municipal y evitar la
especulación.
La primera fase comenzó en el año 2004 y concluyó en 2007 con la entrega de las nuevas viviendas a los
vecinos. La segunda fase fue puesta en marcha en el año 2006 y tras las demoliciones y las obras de
urbanización y edificación terminó en 2010. En 2008 se inició la tercera fase, y comenzarán
consecutivamente las fases cuarta y quinta. Las áreas de rehabilitación comenzaron a ejecutarse en 2006.
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Para la realización de este estudio de caso se realizaron entrevistas a distintos agentes participantes en el
proceso. Entre ellos a técnicos municipales mediante visita realizada a las propias oficinas del
Ayuntamiento de Granada, ubicadas en la calle Gran Capitán nº 22. Además, se realizaron entrevistas en la
Oficina Técnica de Rehabilitación de Santa Adela ubicada en el propio barrio de intervención,
concretamente en la calle Asturias 34 y con los vecinos de la Asociación Vecinal Plataforma de Santa Adela.
Todos los entrevistados proporcionaron información muy valiosa para realizar el presente informe, tanto
de forma oral como mediante entrega de documentación que se referencia en el texto y que se añade de
forma pormenorizada en los anexos del trabajo.
3.5.7.Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
El municipio de Santa Coloma de Gramenet está situado al noreste de Barcelona, siendo la séptima ciudad
más poblada de la provincia. La zona de intervención comprende las edificaciones ubicadas en la calle
Pirineus, concretamente en el tramo ubicado entre el carrer D’Olot y el Passatge Pirineus.
La actuación consiste en la rehabilitación de un área que comprende 32 edificios (26 plurifamiliares y 6
unifamiliares), que a su vez albergan a 360 viviendas y 26 locales. La época de construcción de las
edificaciones se corresponde con en un periodo de construcción mayoritario entre los años 1968-1974.
Además, este ámbito coincide con una de las zonas con población vulnerable y tipologías edificatorias de
baja calidad del Área Metropolitana de Barcelona.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Coloma decide liderar el proceso de rehabilitación,
delimitando varios sectores. Se pone en contacto con los vecinos del ámbito de actuación; contrata y
sufraga las inspecciones y proyectos (consensuados con cada comunidad); gestiona la solicitud de
subvenciones; firma convenios urbanísticos con las comunidades; activa el sector mediante el instrumento
urbanístico del Área de Conservación y Rehabilitación (Concretamente la intervención descrita en este
documento es la correspondiente al ACR1), asumiendo la función de Administración Actuante; fija tres
modalidades distintas de pago de la cuota urbanística (mediante Reglamento); licita conjuntamente todas
las obras como obra pública (lo que supone importantes ahorros) y se encarga de cobrar las cuotas a los
vecinos.
La actuación se dividió en cuatro fases:


Fase previa: en la cual se buscó el consenso entre vecinos para iniciar el proyecto. La propuesta
se formuló en 2013 y en 2014 se agrupó a los presidentes de las comunidades de vecinos para
informarles sobre las inspecciones previas.



Fase informativa: en la cual se realiza un intercambio de información con los vecinos a tres
escalas: a nivel general desde una comisión de seguimiento constituida por los representantes
de las comunidades de vecinos y el Ayuntamiento; a nivel comunitario mediante reuniones con
cada una de las comunidades de vecinos; a nivel particular mediante reuniones individuales con
los propietarios.



Fase de preparación compuesta por tres procesos paralelos: aprobación y licitación del
proyecto; notificación y convocatoria; y firma de convenio a través del Servicio de Mediación.



Fase de ejecución: la duración estimada es de dos años en la que se llevó a cabo un
seguimiento a tres escalas idéntico al de la fase informativa.
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Para la realización de este estudio de caso se realizaron entrevistas a distintos agentes participantes en el
proceso. Entre ellos a técnicos municipales mediante visita realizada a las propias oficinas del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, ubicadas en la Plaza de la Vila nº 1. Además, se contactó a
personas de las asociaciones vecinales en el propio barrio analizado.
Todos los entrevistados proporcionaron información muy valiosa para realizar el presente informe, tanto
de forma oral como mediante entrega de documentación que se referencia en el texto y que se añade de
forma pormenorizada en los anexos del trabajo.
3.5.8.La Chantrea de Pamplona. Proy. Efidistrict (Pamplona)
El barrio de la Chantrea está ubicado en el norte de la ciudad de Pamplona en el límite de la misma con los
municipios de Burlada y Ansoáin. Limita con los barrios de Casco Antiguo de Pamplona, Excazaba y
Rochapea.
La intervención sobre este barrio se ha realizado en una primera fase a través del proyecto europeo
Efidistrict, desarrollado entre los años 2014-2017, y una segunda fase realizada entre 2018 y 2019 mediante
un convenio entre Gobierno de Navarra a través de la Empresa Pública Nasuvinsa y el Ayuntamiento de
Pamplona. La intervención ha consistido fundamentalmente en la rehabilitación energética integra de
edificios de viviendas, la renovación de las redes de distribución de las cooperativas de calor y la sustitución
de las centrales de calor por una cadera de biomasa que dé servicio a todas las cooperativas de calor
existentes.
El barrio tiene su origen en los años 50 del s.XX ante la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda
de vivienda de la población que emigra del campo a la ciudad. Se trata del barrio de vivienda social más
antiguo de Pamplona. La primera fase del barrio, formada por 300 viviendas, se desarrolló por el Patronato
Francisco Franco y con mano de obra de los futuros moradores de las mismas. Posteriormente y a través
del Patronato se fueron construyendo sucesivas fases (hasta 7 fases) incorporando tipologías edificatorias
de mayor densidad. El número total de viviendas promovidas por el Patronato superó las 3300 viviendas.
Entre los años 60 y 70 se construyen los grupos de las Orvinas (término procedente de Organización de
Vivivendas de Navarra). Se caracteriza por disponer 9 redes de calor de los años 70 y que agrupan los
distintos conjuntos de vivienda en agrupaciones cooperativas. Estas agrupaciones constituyen un
importante valor social y patrimonial en el barrio dado que en la mayoría de los casos surgieron de las
propias iniciativas de los vecinos. Las agrupaciones de viviendas con su correspondiente red de calor se
denominan: Orvina I, Orvina II, Orvina III, Casas Herrera, San José, Calor Chantrea, Grupo Calor Santiago,
Grupo Calor Santesteban y Santa Teresa.
Para la realización de este estudio se ha mantenido contacto técnicas de la empresa pública Nasuvinsa. Con
Ana Bretaña de la Torre y Beatriz San Martín Zaragüeta del Área de Asesoría Urbanística, Rehabilitación y
Regeneración Urbana de Nasuvinsa se ha mantenido contacto electrónico y ha proporcionado
documentación para la elaboración del informe. También se ha tenido contacto con Isabel Izcue, Directora
de Área de la empresa Navarra de Suelo y Vivienda S.A (NASUVINSA), con quien se mantuvo una reunión el
día 16 de noviembre en Madrid.
Además de esto, han aportado información para la realización del estudio desde el grupo de investigación
SAVIArquitectura, Ana Sánchez-Ostiz, Aurora Monge Barrio y Jorge San Miguel, con quien se mantuvo una
reunión el 12 de noviembre.
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4. DOSSIER DE EXPERIENCIAS
Se incluye un informe en el que se desvelan los aspectos más destacables desde el punto de vista de la
innovación en planeamiento, gestión y financiación del estudio.
Tras la identificación de los casos, los miembros del Equipo de Trabajo estuvieron en contacto con los
expertos que hicieron las propuestas concretas de los casos seleccionados. A lo largo de las semanas
previas al trabajo de campo, los responsables de cada uno de ellos estuvieron en contacto con los
diferentes agentes implicados, recabando información y documentación de forma previa a la visita. La
finalidad de este trabajo era que cada uno de los técnicos que visitase cada caso pudiera contar con un
borrador de ficha y documentación previa para poder verificarla en destino.
A los distintos agentes se les suministró de forma previa el contenido de la ficha para que, en la medida de
sus posibilidades, pudieran recabar la información menos accesible de forma previa a la visita.
Durante la estancia en cada una de las ciudades seleccionadas se recabó información tanto del personal
técnico a cargo del proyecto como de los diferentes gestores, actores y agentes implicados.
Tanto en esa primera visita como en una posterior, se realizó un reportaje fotográfico de cada uno de los
casos de estudio que se incluye al final de cada una de las fichas.
Este trabajo no hubiera sido posible si la atención y dedicación de los distintos agentes, implicados en cada
uno de los casos, que suministraron amablemente información relativa al planeamiento, gestión y
financiación de ellos:


Ciudad de los Ángeles
 Daniel Morcillo Álvarez. Jefe del Departamento de Rehabilitación de la Dirección de
Rehabilitación y Obra Nueva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de
Madrid.
 Cristina Arjona Martín. Arquitecta Técnica del Departamento de Rehabilitación de la
Dirección de Rehabilitación y Obra Nueva de la EMVS



San Cristóbal (Burgos)
 Agustín Herrero Canal. Arquitecto de Canal A4 Urbanismo y Arquitectura S.L. Director
de las obras de rehabilitación integral del Área de Rehabilitación y Regeneración
Urbana de San Cristóbal en Burgos.



Coronación (Vitoria-Gasteiz)
 Alberto Ortiz de Elgea Olasolo. Responsable de Innovación, Sostenibilidad y Servicios
Energéticos en VISESA. Coordinador del proyecto SmartEnCity en el barrio de
Coronación.
 Luis Gerardo Ruiz Palomeque. Dr. Arquitecto. Asesor técnico de VISESA, responsable
del proyecto de participación ciudadana en el barrio de Coronación.
 Oskar Bell Fernández. Arquitecto. VISESA. Oficina de rehabilitación del barrio de
Coronación.
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Torrelago (Laguna del Duero)
 Ali Vasallo Belver. Fundación Cartiff. División de Energía. Director del Área de Energías
Renovables. Coordinador del Proyecto CITyFiED.
 Estefanía Vallejo Ortega. Fundación Cartiff. División de Energía. Planificación urbana
estratégica.
 Francisco Barcillo Martínez. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
 Carmelo Sastre Izquierdo. Gerente de 3iA Ingeniería. Constructora del SATE del barrio
de Torrelago.



Lourdes RENOVE (Tudela)
 Isabel Izcue, Directora del Área de la empresa Navarra de Suelo y Vivienda S.A.
(NASUVINSA).
 Ana Bretaña de la Torre, arquitecta de NASUVINSA.
 Beatriz San Martín Zalagüeta, arquitecta de NASUVINSA.
 Ana Sánchez-Ostiz, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra.
 Aurora Monge Barrio, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra
 Jorge San MIguel, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra.
 Ascensión Muñoz, presidenta del consejo rector de Kamira.



Santa Adela (Granada)
 Rogelio Martín Soler, Arquitecto Municipal. Jefe del Servicio de Arquitectura,
Ayuntamiento de Granada.
 Juan Manuel Suárez Fernández, Licenciado en Derecho. Subdirección de Gestión,
Dirección General de Urbanismo, Ayuntamiento de Granada.
 José Antonio García Fernández, Arquitecto Técnico Municipal. Área de Urbanismo,
Medio Ambiente, Salud y Consumo, Subdirección General de Obras. Ayuntamiento de
Granada.
 Ernesto Rodríguez López, trabajador social. Oficina Técnica de Rehabilitación de Santa
Adela.
 María del Carmen Ariza Romero. Asociaciones vecinales del barrio.
 José Muñoz Pérez. Asociaciones vecinales del barrio.
 María Luz Bueno Tallón. Asociaciones vecinales del barrio.



Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
 Jordi Mas Herrero, 5º Teniente de Alcaldesa. Delegado de Urbanismo y Vivienda.
Ayuntamiento de Santa Coloma De Gramenet.
 Joan Manel González Durán, Jefe del Servicio Técnico de Proyectos y Obras de
Edificación. Ayuntamiento de Santa Coloma De Gramenet.
 Rosario Cárdenas Verdugo, Jefa del Servicio Técnico de Gestión Urbanística y Vivienda.
Ayuntamiento de Santa Coloma De Gramenet.
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 Adrià Lafuente Rodríguez. Ayuntamiento de Santa Coloma De Gramenet.
 Teresa Díaz Alcántara. Asociaciones vecinales del barrio.
 Juan José Rubio García. Asociaciones vecinales del barrio.
 Antonio Ibáñez Pretel. Asociaciones vecinales del barrio.


La Chantrea de Pamplona. Proy. Efidistrict (Pamplona)
 Isabel Izcue, Directora del Área de la empresa Navarra de Suelo y Vivienda S.A.
(NASUVINSA).
 Ana Bretaña de la Torre, arquitecta de NASUVINSA.
 Beatriz San Martín Zalagüeta, arquitecta de NASUVINSA.
 Ana Sánchez-Ostiz, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra.
 Aurora Monge Barrio, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra
 Jorge San MIguel, grupo de investigación SAVIArquitectura. Universidad de Navarra.

4.1. Ciudad de Los Ángeles (Madrid)
Véase documento en dossier a parte
4.2. San Cristóbal (Burgos)
Véase documento en dossier a parte
4.3. Torrelago (Laguna del Duero)
Véase documento en dossier a parte
4.4. Coronación (Vitoria-Gasteiz)
Véase documento en dossier a parte
4.5. Lourdes RENOVE (Tudela)
Véase documento en dossier a parte
4.6. Santa Adela (Granada)
Véase documento en dossier a parte
4.7. Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
Véase documento en dossier a parte
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4.8. La Chantrea. Proyecto Efidistrict (Pamplona)
Véase documento en dossier a parte
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5. CONCLUSIONES DE LOS CASOS ANALIZADOS
5.1. Los procesos de planeamiento en los casos de estudio
Las innovaciones realizadas en este campo son bastante escasas ya que muchos de ellos cumplían
directamente los condicionantes del planeamiento general y no precisaban la modificación de las
determinaciones de este para llegar a buen puerto. Además, para su delimitación definición espacial
contaban con las herramientas propias para la intervención en estos espacios y que tradicionalmente han
sido utilizadas para ello (ZRI, ARI, ARU, ARRU…). Todas ellas son intervenciones de rehabilitación. De hecho,
en casos como el de San Cristóbal (Burgos), aunque inicialmente fue definido como ARI, ha pasado por las
diferentes denominaciones de ARU y ARRU sin necesidad de incorporar nueva información, complementar
la existente o volver a ser declarado como tal para poder acceder a las diferentes subvenciones. Caso
similar es el conocido como ARI Ciudad de Los Ángeles (Madrid) que inicialmente fue declarado como Zona
de Rehabilitación Integrada (ZRI).
Tan sólo en algunos de los ejemplos se plantean Modificaciones de Planeamiento concretas o Estudios de
Detalle que puedan incorporar algún aspecto no contemplado por la Normativa en ese momento y que la
solución prevista necesitase como se señala en los casos de forma particular.
Todos los casos se localizan en suelo urbano consolidado según sus respectivos planeamientos y en todos
ellos el uso predominante es el residencial. Este uso así se recoge en las diferentes ordenanzas que abarca
la delimitación del ámbito. Las edificaciones fueron construidas generalmente a mediados del siglo XX,
salvo el caso de Coronación cuyas edificaciones responden a inicios de ese siglo.
Caso

Planeamiento

Ciudad de los Ángeles

PGOU 97

San Cristóbal

PGOU 14

Torrelago

PGOU 99 (Rev.)

Coronación
Lourdes RENOVE

PGOU 01
PGOU 94

Santa Adela

PGOU 01

Sta. Coloma de Gramenet
La Chantrea

S (ha)

Clase/categoría

Tipo

Antigüedad

Uso

59,60

UC

Rehab.

1950

Residencial

12,30

UC

Rehab.

1945

Residencial

6,80

UC

Rehab.

1970

Residencial

9,00

UC

Rehab.

1900

Residencial

42,30

UC

Rehab

1950

Residencial

70,60

UC

Regen.

1956

Residencial

PGM. Barcelona 07

13,60

UC

Rehab.

1968

Residencial

PGOU 07

97,00

UC

Rehab

1950

Residencial

Tabla 6. Resumen planeamiento de los casos analizados
Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios de casos

Los ámbitos de intervención recogidos en las diferentes figuras de intervención varían entre las 6,80 ha de
Torrelago y las 97,00 ha de La Chantrea, y afectan entre las 146 viviendas de Lourdes RENOVE y las 1.739
viviendas de La Chantrea.
En tan sólo tres de los casos se interviene sobre la totalidad de las viviendas del ámbito (San Cristobal,
Torrelago y Santa Adela). En las demás situaciones se trata de delimitaciones sobre las que las viviendas
pueden pedir las ayudas y no necesariamente todas tienen que responder a las problemáticas definidas por
la figura de intervención como es el caso de Ciudad de los Ángeles.
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Caso

Figura

NZ afectadas

ZRI

2

San Cristóbal

ARI

Torrelago

n/a

Portales afectados

Viviendas afectadas

Grado ejecución (%)

%

n

n

124

27,99

1.445

17,86

2

34

100,00

644

100,00

64,71

65,22

1

31

100,00

1.488

100,00

100,00

100,00

PE y ARI

2

29*

19,73*

343*

17,93*

0,00

0,00

Lourdes RENOVE

n/a

1

10

14,00

146

19,00

100,00

100,00

Santa Adela

ATM

1

138

100,00

1.473

100,00

26,80

21,50

Sta. Coloma de Gramenet

ACR

1

40

60,60

360

93,26

60,60

93,26

La Chantrea
n/a
* Previsiones de las Fases 1, 2 y 3

8

96

13,00

1.739

28,00

100,00

100,00

Ciudad de los Ángeles

Coronación

n

dic 2018

Portal
100,00

Vivienda
100,00

Tabla 7. Resumen de figuras de desarrollo, normas zonales afectadas y ejecución de los casos analizados
Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios de casos

5.1.1. Ciudad de Los Ángeles (Madrid)
El Barrio de la Ciudad de los Ángeles fue declarada Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) mediante la
Orden 2934/2005 del 6 de septiembre, al objeto de fomentar la iniciativa privada y dirigir la rehabilitación
de forma integrada. Como objetivo de partida se fijó el cumplimiento del CTE de la forma más ambiciosa
posible, una vez asegurada la estabilidad de los edificios, así como dotar de accesibilidad a edificios con la
implantación de torres de ascensor en fachadas o en patio y la modificación del trazado de la escalera
existente, sin necesidad de desocupar las viviendas.
El principal problema que se presentó desde el planeamiento era referente al espacio interbloque y su
consideración para desarrollar acciones integradas, donde el espacio público jugase un papel determinante
para la resolución de problemas sistémicos del barrio. La experiencia buscaba mejorar no sólo el espacio
público, entendiéndolo como soporte capaz de albergar vida urbana, sino también apostar por la
generación de nuevos espacios públicos donde canalizar cierta actividad y hacerlos más inclusivos,
conectados y accesibles.
5.1.2. San Cristóbal (Burgos)
Las actuaciones propuestas en el documento de declaración del ARI se adaptaban a la normativa
urbanística vigente en el PGOU de Burgos, (aprobado el definitivamente por Órdenes de 18 y 26 de mayo
de 1999 del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León) y su
Modificación para adaptarse a la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, aprobada por
Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de fecha 30 de abril del año 2001.
También se adaptaba a la normativa urbanística pendiente de aprobación provisional en aquel momento
sin necesidad de alterar parámetros sustanciales como la edificabilidad, ocupación o tipologías existentes.
Manteniéndose los criterios compositivos.
El Barrio San Cristóbal inicia los trámites administrativos para declarar el Área de Rehabilitación Integral
(ARI) con la experiencia del concluido ARI Río Vena. Estas actuaciones se planteaban para zonas de las
diferentes ciudades que precisan la rehabilitación de un gran número de edificios de viviendas e incluso la
reurbanización de espacios públicos. Se declaraban como tales por la Comunidad Autónoma a solicitud del
Ayuntamiento correspondiente.
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Además de las acciones encaminadas al aumento de la calidad de vida de los residentes, mejora de las
condiciones de habitabilidad de las viviendas e impulsar económicamente este espacio, el ARI buscaba
regeneración y acondicionamiento de espacio público a nuevas demandas y nuevas áreas generadas en
favor de la coherencia de la malla urbana y del resurgimiento de la identidad perdida del barrio y su
relación con la ciudad.
5.1.3. Torrelago (Laguna del Duero)
El área de actuación está clasificada por el PGOU de 1999 de Laguna de Duero como suelo urbano
consolidado y regulado por una única zona de ordenanza, que asume las condiciones de ordenación del
proyecto inicial del conjunto.
La intervención se desarrolló mediante un proyecto europeo del programa FP7 (proyecto CityFied, con
periodo de ejecución de abril de 2014 a marzo de 2019) que contemplaba sólo la rehabilitación energética
de las fachadas de las torres y la renovación de la red de calor. El proyecto no incluía ninguna intervención
sobre los espacios interbloque, más allá de las imprescindibles para acometer las obras. Estos espacios son
de titularidad privada (de las dos comunidades de propietarios) y con servidumbre de uso público. El
mantenimiento de la urbanización corre a cargo de las comunidades de propietarios, que reciben una
subvención anual del Ayuntamiento.
No fue necesaria la redacción de ningún instrumento específico de planeamiento, ni la delimitación de un
área de rehabilitación, puesto que la financiación recibida provino solamente de la Unión Europea a través
del programa FP7 y las actuaciones pudieron ejecutarse directamente con arreglo a los proyectos de obras
y a las preceptivas licencias municipales de obras. Las obras han sido concluidas y el proyecto se encuentra
en fase de monitorización hasta su finalización, prevista en marzo de 2019.
5.1.4. Coronación (Vitoria-Gasteiz)
La actuación se desarrolla sobre suelo urbano consolidado según el PGOU de Vitoria-Gasteiz de 2001. Las
ordenanzas existentes en el área son 5: 2 para los usos residenciales lucrativos (edificación de ensanche
entre medianeras, y conjuntos con proyecto que mantienen sus parámetros de ordenación originales) y 3
para los usos públicos (equipamiento, espacios libres y red viaria).
El origen de la intervención es el Proyecto SmartEnCity del programa europeo H2020, que plantea la
rehabilitación energética de 750 viviendas y la construcción de una red de calor. El Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportan financiación adicional para rehabilitar hasta 1.313 viviendas. El
proyecto se encuentra en la fase de inicio de obras y su periodo de ejecución es de febrero de 2016 a julio
de 2021.
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria han aprovechado la oportunidad del proyecto europeo
para hacer confluir en el área las inversiones previstas en la legislación de rehabilitación vasca para las
Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI). Para ello, en 2017 se redactó el Estudio Socio-urbanístico del barrio
que permitió declararlo Área Degradada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 317/2002 y extender al
área la financiación cualificada existente para las ARI (BOPV 5/2/18).
El desarrollo de las actuaciones requirió la modificación del planeamiento vigente, para lo que se desarrolló
un Plan Especial específico para el barrio, aprobado definitivamente en agosto de 2017 (BOTHA 18/9/2017)
con los siguientes objetivos:
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Regular la ocupación privativa del dominio público, tanto en subsuelo del viario para la
instalación de la red de calor, como en la parcela de equipamiento para la construcción de la
central térmica del barrio.



Posibilitar los incrementos de volumen y ocupación del dominio público derivados del
incremento de espesor de las fachadas rehabilitadas.



Regular todos los elementos complementarios de la edificación que aparezcan en el proceso de
rehabilitación: dobles pieles, miradores, mejora de cubiertas, ascensores.

5.1.5. Lourdes RENOVE (Tudela)
El Proyecto Lourdes RENOVE conlleva de una intervención de rehabilitación divisible en tres grandes
intervenciones:


Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios.



Reurbanización de una parte del ámbito.



Renovación de la red de calor que sirve a una parte de las viviendas del barrio.

Previamente a la intervención se realiza un Estudio de Detalle para modificar la alineación de fachada
establecida por el planeamiento y que contemple la traslación de esta para la incorporación de unos
miradores acristalados que se serían fuera de esta, ocupando suelo público. Estos además aumentarían la
superficie de vivienda. Cabe destacar lo innovador de este Estudio de Detalle puesto que propone algo que
más tarde se recogería en la ley de las 3R.
5.1.6. Santa Adela (Granada)
Este proyecto se trata de una actuación de carácter público e iniciativa municipal que abarca 1.473
viviendas y que pretende una regeneración también a nivel de planeamiento, creando espacios más
vivideros y nuevas dotaciones que hagan un barrio menos marginado. Es una intervención pública integral
que además de actuaciones urbanísticas de rehabilitación de espacios urbanos y edificios, contempla el
desarrollo, en paralelo, de múltiples programas Socio-Educativos.
En su desarrollo prevé tipologías edificatorias adecuadas a una mejor convivencia y optimización de
recursos económicos de una población vulnerable desde el punto de vista de los aspectos
socioeconómicos. Para ello se realiza una delimitación en el Plan General de Ordenación Urbana de
Granada, aprobado definitivamente en el año 2001, de un Área de Transformación y Mejora, denominado
ATM-2 Santa Adela.
Dadas las dimensiones y complejidad del proyecto se dividió en fases y etapas de actuación, para permitir
su gestión y ejecución. El sistema de actuación es mediante expropiación.
El Ayuntamiento de Granada. delimitó un Área de tanteo y retracto, para evitar la especulación y garantizar
una intervención pública en las transmisiones de viviendas que le permitieran su adquisición en todo el
proceso, con el fin de mantener en el barrio a la población residente afectada por la intervención
En octubre de 2003 se impulsó mediante el encargo de los documentos técnicos que permitieron la
ejecución del Plan Especial y delimitación del Área de tanteo y retracto. Esto permitió la intervención
municipal en las transmisiones de viviendas del barrio, para evitar procesos especulativos.
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En 2015 se realiza una Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística en el Área de
Transformación y Mejora ATM-2 Santa Adela, con aún pendientes 5 de las 7 áreas de ejecución (3 por
sustitución y 2 por rehabilitación), con el objetivo de modificar los parámetros urbanísticos necesarios que
posibilitasen continuar con el desarrollo del ámbito (incremento de edificabilidad y generación de
dotaciones públicas asociadas a dicho incremento, faseado de la UE 1.3, etc.).
5.1.7. Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
La transformación de Santa Coloma de Gramanet parte de la Declaración del Sector de Rehabilitación (11
SR) y de su activación mediante el instrumento urbanístico del Área de Conservación y Rehabilitación (5
ACR) asumiendo la función de Administración Actuante: Se declara al Ayuntamiento como administración
actuante, para promover y gestionar las ACR incluidas en los Sectores de Rehabilitación.
El uso del Área de Conservación y Rehabilitación determina que la rehabilitación pase a ser de interés
privado a público (Ley de Vivienda de Cataluña, 18/2007), declarando de interés público las obras de
rehabilitación del barrio.
5.1.8. La Chantrea. Proy. Efidistrict (Pamplona)
Se trata de una intervención de rehabilitación que se puede dividir en tres grandes intervenciones:


Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios (casos piloto mediante concurso de
arquitectura).



Renovación de las redes de calor del barrio de las 7 cooperativas existentes.



Creación de una nueva central de calor con caldera de biomasa para sustituir todas las calderas
de los distintos grupos.

Para la construcción de la nueva central de calor con biomasa se ha hecho un Plan de Conjunto PamplonaBurlada, puesto que la parcela en la que se quiere construir tiene parte en los dos municipios.
También se ha tramitado una Modificación del Plan Especial Reforma Interior de la Chantrea (aprobado
definitivamente el 12 de diciembre de 1991 por el Ayuntamiento de Pamplona) que afecta a uno de los
grupos de viviendas del barrio y con el objetivo de permitir el recrecido de fachadas debido al aislamiento.
5.2. Los procesos de gestión en los casos de estudio
En casi todos los casos analizados ha sido fundamental que la administración pública inicie y lidere el
proceso, mediante la gestión, tramitación y acompañamiento técnico y social a los vecinos de los barrios.
En algunos de los ejemplos analizados, como San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), Santa Adela (Granada),
Coronación (Vitoria-Gasteiz) o La Chantrea (Pamplona), la apertura de una oficina de rehabilitación situada
en el mismo barrio ha sido esencial para la gestión del proceso y, principalmente, para la información y
ayuda a los vecinos, que en muchas ocasiones pertenecen a un perfil de población vulnerable, con edad
avanzada, alta tasa de paro, bajo nivel de estudios, etc. Existen otros casos, menos frecuentes, como el de
Torrelago (Laguna de Duero), donde la partición de la administración ha sido menor, limitándose a la
concesión de licencias, seguimiento y facilitación del proyecto, pero sin una implicación directa en la
gestión de la operación, que ha sido capitaneada por empresas privadas.
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También hay que destacar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, en general, la
colaboración entre los distintos agentes que intervienen en este tipo de procesos que, en su mayoría,
resultan muy complejos y prolongados en el tiempo. En este sentido, son importantes las acciones de
comunicación y difusión del proyecto, así como la formación, conocimiento del territorio y de su población
y mejora de la información disponible, de cara a hacer comprensible la actuación a una población con
perfiles muy variados, donde puede ayudar el uso de las nuevas tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs). Otro factor imprescindible para tener en cuenta es la coordinación entre los
diferentes agentes que intervienen en estos procesos, ya que su gestión suele ser bastante complicada. De
hecho, la composición y perfil de estos equipos suele ser muy variada (administrativo, social, técnico,
jurídico, económico, etc.) y también numerosa.
Como se destacaba anteriormente, las acciones complementarias a la propia rehabilitación física de los
ámbitos son esenciales, como el acompañamiento técnico y social durante el proceso, los talleres de
participación, visitas a comunidades de vecinos, jornadas informativas, constitución de comisiones de
seguimiento de los procesos (donde participan diferentes agentes.), etc. En la mayoría de los casos la
participación ciudadana ha sido muy alta.
En general, las actuaciones van dirigidas, en un alto porcentaje, a mejorar viviendas principales, lo que
destaca la importancia de considerar que hay personas viviendo a lo largo de su desarrollo. Esto implica una
forma de proceder muy diferente a si fuera obra nueva, a lo que se añade que el perfil de la población de
este tipo de barrios suele ser de edad avanzada.
La intervención de la administración, en lo referente a la simplificación de trámites y reducción de plazos
administrativos, incrementa y facilita la viabilidad de estas intervenciones, pues conllevan la tramitación de
numerosa documentación para cientos de familias. También es importante que lidere el proceso respecto a
las formas de financiación y cobro de cuotas a los vecinos, así como la gestión de los proyectos técnicos y
licitación de las obras.
En función del tamaño de las intervenciones en ocasiones ha habido que dividir las actuaciones en
diferentes fases, para hacer viable su puesta en marcha y desarrollo. Este es el caso, por ejemplo, de Santa
Adela, en Granada, que se inició hace prácticamente 15 años y que está dividida en 7 unidades de
ejecución, dos de rehabilitación propiamente dicha y cinco de renovación. Otro caso significativo es el de
Santa Coloma de Gramenet, que se inició con el proyecto Piloto del carrer Pirineus y actualmente se han
declarado otras Áreas de Conservación y Rehabilitación-ACR para continuar con el proceso en otros
ámbitos de la ciudad durante los próximos años. También se incluyen en esta categoría los casos de San
Cristóbal (Burgos) y La Chantrea, aunque con menos fases de desarrollo. Sin embargo, las iniciativas de
Ciudad de los Ángeles (Madrid), Lourdes Renove (Navarra) y Torrelago (Valladolid) se han realizado en una
única fase, con distinta duración.
Por último, es fundamental evitar procesos de gentrificación, manteniendo a la población en los propios
barrios, pues existe un alto grado de identidad y pertenencia en la mayoría de los ámbitos analizados. En
general, las rehabilitaciones se han realizado con los vecinos residiendo en los propios edificios. Excepto en
el caso de Santa Adela (Granada), donde las actuaciones de renovación (que conllevaron demoliciones
totales de edificios) han obligado al realojo de la población en ámbitos cercanos al barrio, mientras han
durado las obras de demolición de los edificios en mal estado y la construcción de los nuevos edificios.
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CASOS DE ESTUDIO

C. de los San
Ángeles Cristóbal

Torrelago

Coronación

Lourdes
Renove

Santa
Adela

Sta.
Coloma

La
Chantrea

Provincia

Madrid

Burgos

Valladolid

VitoriaGasteiz

Navarra

Granada

Barcelona

Pamplona

Público/privado

Público

AV

Pub/Priv

Pub/Priv

Público

Público

Público

Público

Público/privado

Público

SSAL

Pub/Priv

Público

Público

Público

Público

Público

Ente
impulsor
Ente gestor
Fases
intervención

Composición
del equipo
gestor (perfil
y nº
personas)

nº

1

3

2005/16

2017/20

Administración

1

1

-

Social

2

0

-

Jurídico

1

externo

Técnico

4

Económico

1

Total

9

Duración

Estímulos
actuación

7

2010/11

2005/19

2

sd

9

-

sd

4

-

-

sd

3

-

2

3+ext

-

-

4

-

4

2016/21

4

2

3

14/
16
sd

18/
19
sd

1

sd

sd

3

2

sd

sd

3

8

8

3

3

sd

1

2

sd

sd

sd

25

16

sd

sd

2014/23

-

-

X

X

x

X

-

x

-

Adm. Estatal

X

X

-

-

-

X

-

x

x

X

X

-

X

X

X

-

x

x

X

X

-

X

X

X

X

x

x

X

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

x

x

Empresa Privada

Régimen
tenencia (%)

1

2014/19

-

Adm. Europea
Adm. Regional
Agentes
Adm. Municipal
participantes
Tercer Sector

Proceso
participativo
(Alto/
Medio/ Bajo)

1

Vecinos

X

X

X

X

X

X

X

x

x

Tejido asociativo

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Técnicos
Gestores
privados
Agentes
empresariales
Principal

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

A

-

B

A

A

M

A

A

A

M

-

M

A

A

90

75,93

91

87

100

51,38

47,5

100

100

Secundaria

0

6,37

3

2

0

46,26

0

0

0

Alquiler

5

9,63

0

25

0

1,6

40

0

0

Vacía

0

8,07

6

11

0

0

12,5

0

0

Sí/No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tabla 8. Descripción de los procesos de gestión en los casos de estudio
Elaboración propia

A continuación, se describen con más detalle los procesos de gestión que se han llevado a cabo en cada
caso.
5.2.1. Ciudad de Los Ángeles (Madrid)
Comprende una parte de gestión pública del proceso, en el que la Administración Local marca los criterios
de intervención y las ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria. Esta se encarga de la coordinación
entre las diferentes propiedades, que ha ayudado a facilitar y llevar a buen puerto la intervención. Sin
embargo, también ha sido necesaria la participación privada para completar el proceso.
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La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, en función del Convenio suscrito con la
Comunidad de Madrid, actúa como Ente Gestor del Área de Rehabilitación. Por tanto, tiene encomendada
la gestión, tramitación y canalización de las ayudas públicas, tanto de la Comunidad de Madrid como del
Ministerio de Fomento. Hasta el año 2012 la EMVS ha tenido también la encomienda de la gestión de las
ayudas municipales otorgadas a cargo de la Convocatoria Municipal de Ayudas a la Rehabilitación. De
hecho, mantuvieron una oficina abierta en el barrio durante el tiempo de la intervención, que actualmente
ha desparecido.
La puesta en marcha supuso la dificultad en la delimitación del papel de cada agente implicado
(administración y agentes privados). Pero, una vez resuelto, la efectividad del modelo se demuestra en la
reducción de plazos de tramitación, una mayor coordinación de los tiempos de cada agente y una
comunicación hacia la ciudadanía más efectiva y completa.
La participación vecinal aparece en temas secundarios, como la selección de colores de las fachadas o la
remodelación de los espacios del interbloque más degradados. La gestión social aparece en todas las fases
en las que se pudo implementar.
Pese a no contar con un organismo concreto de participación, durante el periodo de vigencia de la
actuación se realizaron distintas actuaciones para conocer la opinión y demandas vecinales. Entre estas
figuraban:


Encuestas a vecinos.



Jornadas informativas al inicio del proceso.



Jornadas de debate puntuales ante decisiones concretas antes de cada actuación: elección de
las zonas de la urbanización degradadas, elección de los colores de las fachadas, etc.

5.2.2. San Cristóbal (Burgos)
En este caso la población afectada por la propuesta del Área de Rehabilitación participa en el diseño de la
misma. Precisamente, el modelo de gestión de iniciativa vecinal se basa en la participación ciudadana
dentro del barrio y fuera de él.
La fórmula de gestión descrita ofrece la ventaja de actuar bajo un consenso amplio por todos los agentes
en las actuaciones propuestas. Esto conlleva un proceso previo y complejo para proporcionar información
particularizada a todos y cada uno de los vecinos del barrio, sus asociaciones y representantes. A pesar de
ello, esta fase se ha realizado con éxito y ha durado seis años.
De esta forma, y bajo la plataforma vecinal, se han conseguido objetivos con amplio respaldo en el proceso
administrativo y de gestión. De la totalidad de la delimitación ha partido la representación constituida por
la Plataforma ARI San Cristóbal quien da trámite y participación al barrio en los procesos de gestión,
información y toma de decisiones. Igualmente, los representantes vecinales, formalmente constituidos
mediante estatutos aprobados por la Junta de Castilla y León, Delegación de Burgos, convocan sistemática
y periódicamente a los vecinos del Barrio para la selección de actuaciones en los espacios públicos y
edificios.
La gestión del proceso fue encargada a la empresa consultora Canal a4 Urbanismo y Arquitectura SLP,
quienes, además, se encargaron de la redacción de la documentación técnica y administrativa.
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Pese a que las ayudas se retrasaron, llegando entre 6 -7 meses fuera de plazo, se consiguieron mantener en
marcha las obras. Para ello, las propias empresas gestionaron créditos para que los vecinos pudieran pagar
las certificaciones mensuales durante ese tiempo.
5.2.3. Torrelago (Laguna del Duero)
La gestión es público-privada, compartida por la Fundación Cartiff y las empresas encargadas de las obras,
la constructora (ingeniería 3iA) y la empresa de servicios energéticos (VEOLIA). Cartiff lidera el consorcio del
proyecto europeo CityFied y la actuación del sitio de demostración de Torrelago, se encarga de la
concepción del proyecto y de su justificación. La gestión concreta de las obras fue responsabilidad de cada
una de las empresas encargadas de las mismas: la ingeniería 3iA para la rehabilitación energética de las
torres (construcción del SATE), y VEOLIA para la construcción y gestión de la red de calor. Para la fase de
monitorización, en la que se encuentra actualmente el proyecto una vez finalizadas las obras, la gestión
corresponde a la Universidad de Mondragón. Cada uno de estos agentes cuenta con sus propios equipos de
gestión.
No existía oficina de rehabilitación en el área. La participación se instrumentó mediante la interlocución
directa entre las empresas y las dos comunidades de propietarios. La gestión integral de las obras
(redacción de proyectos, solicitud de licencias y autorizaciones, dirección de obras) fue realizada por las
empresas que las ejecutaron con el acuerdo de cada una de las comunidades de propietarios, con las que
firmaron contratos individualizados con condiciones diferenciadas.
La intervención de la administración local se redujo a la agilización de la concesión de licencias y el
seguimiento y facilitación del proyecto, sin una implicación directa en la gestión de la operación.
El proyecto no contemplaba programas de estímulo social, aunque durante su desarrollo la empresa que
ejecutó las obras en la edificación contrató a algunos vecinos para su formación como aprendices en
instalación de SATE, aprovechando que mucha de la población del barrio se dedica al sector de la
construcción.
5.2.4. Coronación (Vitoria-Gasteiz)
La gestión de la actuación está liderada por la empresa pública del Gobierno Vasco VISESA y está
requiriendo esfuerzos extraordinarios y fórmulas novedosas en la gestión para permitir la viabilidad del
proyecto. La operación está resultando muy dificultosa, al pretender introducir una red de calor de barrio
en un tejido con edificaciones heterogéneas en división horizontal y, en su mayoría, con instalaciones
individuales de calefacción. La duración del proyecto es de febrero de 2016 a julio de 2021 y aún se
encuentra en fase de inicio de las primeras obras.
El proceso se ha concebido como adaptativo a la propia dinámica de la intervención y a las demandas
vecinales, y está necesitando recursos económicos, técnicos y humanos superiores a los previstos
inicialmente. Las medidas que se han adoptado para hacer viable el proyecto han sido múltiples y han
tenido como objetivo incentivar la adhesión de las comunidades de propietarios:


Redacción de estudios previos de la edificación que permitieran estimar el coste de las obras y
ofrecer a los vecinos un “menú” de rehabilitación a la carta y una imagen aproximada de las
obras para cada tipo de edificio.
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Diseño y puesta en marcha de una metodología específica de participación y difusión del
proyecto, incluido trabajo puerta a puerta con cada uno de los vecinos, reuniones con cada una
de las comunidades de propietarios y campañas de difusión en medios de comunicación.



Apertura de una oficina de rehabilitación en el área para el asesoramiento a los vecinos y la
gestión de todo el proceso, inicialmente en una caseta prefabricada en uno de los espacios
centrales del barrio y en la actualidad en un local en planta baja en una de las calles principales.



Aportación de subvenciones de cuantías importantes, reduciendo la aportación de los vecinos,
al hacer confluir las subvenciones previstas en el proyecto europeo con las aportadas por el
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Gestión unificada de las subvenciones en ventanilla única por parte de VISESA.



Creación de un Fondo de Garantía destinado a los vecinos con menores recursos y que puede
llegar a cubrir el 100% del coste de las obras.



Flexibilización de las condiciones iniciales de adhesión a la red de calor, permitiendo la firma de
contratos individuales por vecino, si así lo deciden.



Ampliación del perímetro de la intervención, aumentando el número de comunidades
potenciales que pueden adherirse al proyecto.



Ampliación de los plazos inicialmente previstos para la adhesión a la red de calor y la
aprobación de las obras (hasta diciembre de 2018).



Adaptación del alcance de las obras a las necesidades y demandas de cada comunidad de
propietarios. Aunque todas las rehabilitaciones deben alcanzar la etiqueta energética A, se
permiten soluciones diferenciadas (SATE, tras-ventilada, sustitución completa o parcial de
carpinterías) y que se incluyan otro tipo de obras de accesibilidad o conservación.



Gestión integral de las obras por parte de VISESA mediante un modelo de funcionamiento
“llave en mano”, en el que VISESA firma convenios con cada una de las comunidades de
propietarios y actúa como promotor de las obras, entregando la obra acabada a los vecinos.
Este modelo incluye el acuerdo con cada comunidad de las obras que quieren acometer, la
licitación de proyectos y obras, el seguimiento de las mismas, y su entrega a los vecinos. Para la
redacción de los proyectos y la dirección de las obras, VISESA creó una bolsa de arquitectos
mediante licitación, a los que invita a presentar oferta para cada una de las obras.

Pese a todos estos esfuerzos, la viabilidad del proyecto, considerada con la adhesión de 750 viviendas a la
red de calor, se ha conseguido gracias a la adhesión de los equipamientos municipales (Centro Cívico
Aldabe, local de asociaciones) y algunos locales de actividades económicas (gimnasio, bingo e iglesia), que
han sido computados en la operación a razón de 100m2c equivalentes a 1 vivienda. A noviembre de 2018
se había conseguido la adhesión de 699 viviendas equivalentes (344 viviendas y 356 viviendas equivalentes)
y se consideraba viable el proyecto.
Respecto a las obras de reurbanización, el Ayuntamiento sometió en 2016 a un proceso de participación
vecinal la priorización de las primeras intervenciones previstas en el Plan Especial.
La construcción de la red de calor y la central térmica de biomasa del barrio se iniciará a lo largo de 2019
por una empresa de servicios energéticos con participación público-privada, compuesta por VISESA, GIROAVEOLIA y EVE (Ente Vasco de la Energía), y se prevé que esté operativa en septiembre de 2020.
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Los equipos de gestión destinados al proceso están siendo muy amplios e incluyen, además de los de la
propia oficina de rehabilitación del barrio, el resto de personal propio aportado por VISESA y todo el
personal subcontratado (dinamización de la participación, redacción de estudios y proyectos, dirección de
obras). GIROA-VEOLIA y el EVE cuentan con sus propios equipos de gestión para la red de calor. El
ayuntamiento también dispone de equipos de gestión para las obras de urbanización y fue el encargado de
la gestión de todo lo referido con el planeamiento (Plan Especial, Estudio Socio-urbanístico para la
declaración de Área Degradada).
5.2.5. Lourdes RENOVE (Tudela)
En materia de gestión cabe destacar el trabajo de acompañamiento a los vecinos en todo el proceso, a
través de una oficina de gestión situada en el mismo barrio. El proyecto se desarrolló en una única fase que
duró únicamente 2 años. La gestión se hace por parte de una empresa pública NASUVINSA, perteneciente
a Gobierno de Navarra.
El proceso de gestión fue el siguiente (todo a cargo de NASUVINSA):


Convocatoria de concurso de rehabilitación de casos piloto.



Difusión de los concursos entre los vecinos. Reuniones con los vecinos en los que se explica
desde qué es una envolvente térmica a por qué es importante la rehabilitación, etc.



Concurso entre las comunidades de propietarios para fomentar el establecimiento de
acuerdos; la comunidad que primero alcanzara el acuerdo para rehabilitar disfrutaba del
proyecto de arquitectura gratis.



Se generan comisiones de seguimiento formadas por los vecinos para servir de interlocutores
entre la comunidad y los gestores.



NASUVINSA acompaña en todo el proceso, desde la solicitud de las ayudas correspondientes,
gestiona acuerdos de financiación por parte de cajas y acompaña en todo el desarrollo de las
obras.

Se han rehabilitado un total de 144 viviendas agrupadas en 10 portales. Toda la actuación se ha llevado a
cabo con los vecinos residiendo en sus viviendas.
En paralelo a la rehabilitación de casos piloto se renovó la caldera de barrio y las redes de suministro que
servía a un grupo de viviendas del barrio. Junto con la renovación de la red de calor, se llevó a cabo la
reurbanización de una parte del ámbito.
5.2.6. Santa Adela (Granada)
Destaca la envergadura de la actuación, dado el amplio parque privado de viviendas intervenido (1.473
existentes y 1.698 previstas) donde, además, fue necesario en muchas ocasiones contemplar las
condiciones individuales de cada una de ellas. Por tanto, la parte socioeducativa es fundamental respecto al
equipo de gestión necesario. Dadas las dimensiones y complejidad del proyecto se dividió en siete fasesetapas de actuación, para permitir su correcta gestión y ejecución. Dos fases son de rehabilitación de
bloques ya existentes (todavía no iniciadas) y el resto de demolición y sustitución por nuevas edificaciones.
Es importante la definición previa de los criterios que definen qué vecinos tendrán derecho a una vivienda
nueva y quienes no, ya que el sistema de actuación es el de expropiación.
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Hay, además, un seguimiento completo de la población afectada, con la realización de programas de
Pedagogía del Hábitat. En el año 2004 se abrió en el centro del barrio una Oficina Técnica de Información y
Asesoramiento de Santa Adela, que sigue funcionando en la actualidad.
Como uno de los objetivos fue el mantenimiento de la población en el barrio, ha sido necesario crear un
parque de viviendas de alquiler, cercano al ámbito, para el realojo de los vecinos durante el desarrollo de
las obras de demolición de las viviendas existentes y ejecución de las nuevas viviendas. El programa de
realojo que complementa el plan de reforma del barrio ha implicado costear las mudanzas y realojos de los
vecinos, ofreciendo tres posibilidades:


Alojamiento en una vivienda alquilada cerca del barrio de Santa Adela, gestionada por la
Oficina técnica.



Cuantía económica para los propietarios, de tal forma que ellos gestionan la mudanza y el
realojo.



Vivir con familiares durante la actuación, acogiéndose al programa de ayudas para el realojo.

La actuación lleva funcionando desde el año 2004 y ya se han regenerado 482 viviendas, sobre las que se
han ejecutado un total de 527.
5.2.7. Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
A destacar la relación estrecha entre ayuntamiento y comunidades de vecinos en la definición de un
objetivo compartido respecto a las acciones de rehabilitación del barrio. Al ayuntamiento (ente público) le
interesa la actuación, desde el punto de vista de la reversión de la degradación del barrio, y a los vecinos
(ente privado) por la revalorización de los inmuebles y el confort interior de las viviendas. A lo anterior se
añade el efecto de dignificación del barrio.
El Ayuntamiento de Santa Coloma decide liderar el proceso de rehabilitación, delimitando varios sectores
de rehabilitación. Se pone en contacto con los vecinos del ámbito de actuación; contrata y sufraga las
inspecciones y proyectos (consensuados con cada comunidad); gestiona la solicitud de subvenciones; firma
convenios urbanísticos con las comunidades; activa el sector mediante el instrumento urbanístico del Área
de Conservación y Rehabilitación (ACR) asumiendo la función de Administración Actuante; fija tres
modalidades distintas de pago de la cuota urbanística (mediante Reglamento); licita conjuntamente todas
las obras como obra pública (lo que supone importantes ahorros) y se encarga de cobrar las cuotas a los
vecinos.
Se crea una comisión de seguimiento con la participación de los propietarios y representantes de las
comunidades de propietarios. Durante todo el proceso se realizan acciones de participación, información y
comunicación con las personas residentes y propietarios afectados.
La financiación de los proyectos técnicos (100%) por parte del ayuntamiento facilita la viabilidad en la
gestión y, sobre todo, el inicio del proceso: es fundamental este primer paso.
5.2.8. La Chantrea. Proy. Efidistrict (Pamplona)
Todo el proceso de gestión se lleva a cabo por NASUVINSA, empresa pública perteneciente a Gobierno de
Navarra.
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En materia de gestión cabe destacar el trabajo de acompañamiento a los vecinos en todo el proceso a
través de una oficina de gestión situada en el mismo barrio. El proyecto se desarrolló a lo largo de tres años
que duró el proyecto europeo. Tras los resultados obtenidos, se va a continuar con la oficina, para seguir
con más actuaciones de rehabilitación debido a la demanda de los vecinos.
El proceso de gestión fue el siguiente (todo a cargo de NASUVINSA):


Convocatoria de concurso de rehabilitación de casos piloto.



Difusión de los concursos entre los vecinos. Reuniones con los vecinos en los que se explica
desde qué es una envolvente térmica, por qué es importante la rehabilitación, etc.



Se promueve la participación de la población mayor del barrio mediante reuniones por
comunidades.



Concurso entre las comunidades de propietarios para fomentar el establecimiento de
acuerdos. Las primeras en alcanzar acuerdos obtenían el proyecto de arquitectura gratis.



Se generan comisiones de seguimiento de las obras formadas por los vecinos, los técnicos y
representantes de las instituciones.



Se promueve desde NASUVINSA que las comunidades incorporen en las cláusulas de
contratación de las obras, la obligación por parte de las empresas constructoras de contratar a
personas paradas del barrio.



NASUVINSA acompaña en todo el proceso desde la solicitud de las ayudas correspondientes,
gestiona acuerdos de financiación por parte de cajas y acompaña en todo el proceso de las
obras.

Todas las actuaciones se realizan con los vecinos dentro de sus viviendas.
5.3. Los procesos de financiación en los casos de estudio
En todos los casos de regeneración de barrios estudiados ha sido fundamental la combinación de distintas
fuentes de financiación europeas, estatales, autonómicas y municipales. La financiación europea ha servido
en algunos casos como punto de partida y motor de las actuaciones, como en los casos de Lourdes en
Tudela o La Chantrea en Pamplona.
Junto con el solape de diversas fuentes de financiación, en la mayoría de los casos el papel del
ayuntamiento ha sido clave para poder acometer las actuaciones. Han sido los ayuntamientos quienes han
puesto en marcha ayudas específicas destinadas a aquellos hogares en situaciones más precarias o de
vulnerabilidad. Algunos de estos ejemplos son las ordenanzas redactadas en Tudela con ayudas específicas
a situaciones de precariedad o las ayudas a los vecinos en baremadas en función de la situación de
necesidad del barrio de Santa Adela. En el caso de Santa Coloma de Gramenet se llegaba a hace cargo el
ayuntamiento de las cuotas de los vecinos que no las pudieran pagar, inscribiendo la deuda en el registro
de la propiedad. Estas ayudas específicas impulsadas y costeadas por los ayuntamientos han permitido en
los casos analizados, no sólo que los hogares más necesitados y vulnerables se beneficiaran de la necesaria
rehabilitación de sus viviendas y barrios, sino que ha permitido que las actuaciones de regeneración y
rehabilitación se llevaran a cabo, puesto que la presencia de vecinos incapaces de costear la rehabilitación
de sus viviendas es una de las mayores barreras a la hora de acometer cualquier actuación de rehabilitación
integral.
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Muchas de las actuaciones se han beneficiado de las subvenciones recogidas en los planes estatales de
vivienda. Sin embargo, cabe destacar la financiación del plan de vivienda de la Comunidad Foral de Navarra
y de la que se han beneficiado los casos de Lourdes y La Chantrea. Navarra dispone de una Ley de Vivienda
estable en el tiempo y por tanto las ayudas no dependen de planes trienales de vivienda. Esto favorece el
efecto contagio o de bola de nieve de las actuaciones de rehabilitación en los barrios y que por tanto una
finalizadas las primeras fases de rehabilitación, más comunidades de vecinos alcancen acuerdos en estos
barrios para seguir rehabilitando sus viviendas.
En algunos de los casos analizados, dado el carácter público de las ayudas recibidas por las comunidades de
vecinos, se han incorporado en las condiciones de las subvenciones cláusulas específicas para evitar la
especulación y los posibles procesos de gentrificación. Así, en el caso del ARRU de San Cristóbal por
ejemplo los vecinos debían conservar las viviendas durante al menos 5 años. O en otros casos, como en
Santa Coloma de Gramenet las deudas contraídas por los hogares quedaban inscritas en el registro de la
propiedad del inmueble.
Se han puesto en marcha estrategias de abaratamiento de costes de las actuaciones. Así en las actuaciones
de La Chantrea se han agrupado comunidades de vecinos para licitar sus obras y conseguir mejores precios
o en el caso de Santa Coloma, el ayuntamiento ha sido el que ha licitado las obras.
Por último, para los costes no subvencionables se han conseguido soluciones para facilitar el pago por parte
de los vecinos. Se han conseguido acuerdos con entidades financieras para que proporcionaran préstamos
que cubrieran el 100% de los costes de las obras y que parte de estos préstamos se cancelaran al recibir las
subvenciones. Otra de las estrategias que se ha seguido ha sido hacer titular de los préstamos a las
comunidades de vecinos. Esto ha facilitado en muchos casos la consecución de préstamos de entidades
financieras o cajas sin necesidad de avales de modo que las comunidades de vecinos han podido recibir los
fondos necesarios para acometer las rehabilitaciones de sus viviendas.
Los costes de rehabilitación por tipologías (Precios actualizados año 2018) se exponen a continuación, para
todos los casos salvo Santa Adela que se expone separadamente por su singularidad.
Portal

Vivienda

m2 vivienda

Ciudad de los Ángeles

634.782,21 €

32.277,06 €

sd

San Cristóbal

374.718,07 €

23.419,87 €

219,21 €

Torrelago

n/a

n/a

n/a

Coronación

n/a

n/a

n/a

375.009,65 €

22.388,59 €

257,34 €

-

-

-

Santa Coloma de Gramenet

n/a

n/a

n/a

La Chantrea

n/a

n/a

n/a

Bloque en H

Lourdes RENOVE
Santa Adela

Tabla 9. Costes de rehabilitación en Bloque en H en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos
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Portal

Vivienda

m2 vivienda

Ciudad de los Ángeles

382.106,82 €

34.657,56 €

sd

San Cristóbal

286.758,22 €

14.730,73 €

176,43 €

n/a

n/a

n/a

Coronación (1)

231.114,02 €

19.259,50 €

212,33 €

Lourdes RENOVE

140.095,77 €

23.348,94 €

307,22 €

-

-

-

n/a

n/a

n/a

-

17.801,96 €

227,38 €

Bloque lineal

Torrelago

Santa Adela
Santa Coloma de Gramenet
La Chantrea
(1)

Costes de las obras de la Fase 1 (2 portales).
Tabla 10. Costes de rehabilitación en Bloque lineal en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos

Portal

Vivienda

m2 vivienda

Ciudad de los Ángeles

n/a

n/a

n/a

ARRU San Cristóbal

n/a

n/a

n/a

Torrelago

n/a

n/a

n/a

-

-

-

n/a

n/a

n/a

-

-

-

Santa Coloma de Gramenet

n/a

n/a

n/a

La Chantrea

n/a

n/a

n/a

Manzana cerrada

Coronación (1)
Lourdes RENOVE
Santa Adela

(1)

Aún no ha sido presupuestada ninguna de las obras en edificios en manzana cerrada, previstas para las fases posteriores del
proyecto.
Tabla 11. Costes de rehabilitación en manzana cerrada en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos

Portal

Vivienda

m2 vivienda

Ciudad de los Ángeles

n/a

n/a

n/a

San Cristóbal

n/a

n/a

n/a

Torrelago

n/a

n/a

n/a

Coronación

n/a

n/a

n/a

Lourdes RENOVE

n/a

n/a

n/a

-

-

-

55.696,65 €

6.188,51 €

103,14 €

n/a

n/a

n/a

Edificación entre medianeras

Santa Adela
Santa Coloma de Gramenet
La Chantrea

Tabla 12. Costes de rehabilitación en Edificación entre medianeras en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos
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Portal

Vivienda

m2 vivienda

Ciudad de los Ángeles

646.029,25 €

17.460,25 €

sd

San Cristóbal

414.138,75 €

12.941,84 €

149,13 €

Torrelago

461.096,77 €

9.606,18 €

86,57 €

Coronación

n/a

n/a

n/a

Lourdes RENOVE

n/a

n/a

n/a

Santa Adela

n/a

n/a

n/a

Santa Coloma de Gramenet

n/a

n/a

n/a

629.376 €

19.668 €

232,65€

Torre

La Chantrea

Tabla 13. Costes de rehabilitación en torre en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos

Por su singularidad, se presenta de forma separada el caso de Santa Coloma de Gramenet, pues
originalmente estaba compuesto por variedad de tipologías edificatorias (manzana abierta, manzana
cerrada, bloque en H, etc.) que han sido demolidas para construir nuevos edificios en manzana cerrada.
Existen dos fases de rehabilitación de edificios existentes, que todavía no han sido iniciadas Por esta
circunstancia sólo se puede dar este dato por fase de intervención, y no por tipología edificatoria.
Santa Adela

Total

Vivienda

m2 vivienda

Fase 1

7.015.797,85 €

47.085,89 €

941,71 €

Fase 2

20.349.390,53 €

79.180,50 €

1.218, 16 €

Fase 3

8.280.414,46 €

86.254,31 €

1.743,24 €

Tabla 14. Costes de rehabilitación del caso de Santa Adela
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos
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Por su parte, los costes reurbanización por vivienda (Precios actualizados año 2018), serían los siguientes:
Costes reurbanización

Portal

Vivienda

m2 de vivienda

Ciudad de los Ángeles

37.285,00 €

2.042,00 €

-

103.428,54 €

5.417,69 €

60,82 €

88.596,45 €

1.845,76 €

16,63 €

-

-

-

386.764,42 €

26.490,71 €

311,66 €

-

27.659, 30 € (2)

395,13 € (3)

n/a

n/a

n/a

*1.035.014,96 €

363,93 €

4,40 €

San Cristóbal
Torrelago
Coronación

(1)

Lourdes RENOVE
Santa Adela
Santa Coloma de Gramenet
La Chantrea (4)
(1)

No es posible calcular el coste por edificio y vivienda, porque se desconoce el número de edificios y viviendas que finalmente
serán rehabilitados.
(2)

12.778.598,17 € / 462 viviendas ejecutadas. Hay que considerar que no se ha intervenido en el espacio público de la misma
manera en todas las zonas, existiendo ámbitos donde la inversión ha sido mayor, debido al estado original. No se han encontrado
datos más precisos para determinar esta circunstancia.
(3)

Existe dificultad en calcular este valor, pues la superficie de las viviendas originales (que era menor) difiere de las nuevas
construidas. Además, entre las nuevas viviendas existe diversidad de superficies, que dependen del edificio y su posición relativa en
el mismo. Por este motivo, se ha estimado una superficie media aproximada de 70 m2 /vivienda
(4)

Los costes de reurbanización se determinan a partir de la renovación de redes de calefacción e instalaciones asociadas. No todas
las viviendas cuya envolvente ha sido rehabilitada se ven afectadas por estas intervenciones.
Tabla 15. Costes de reurbanización por vivienda en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos

A tendiendo a la distribución de las subvenciones recibidas, sobre precios actualizado al 2018, en los
diferentes casos nos encontramos con las siguientes distribuciones en función de si su finalidad es
rehabilitación o reurbanización:
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Actuación Rehabilitación
Ciudad de los Ángeles

San Cristóbal

Torrelago

Coronación (1)

Lourdes RENOVE

Santa Adela (2)
Santa Coloma de Gramenet
(3)

La Chantrea(4)

Europea

Estatal

CC.AA.

dic 2018

Municipal

Privados

0,00 €

6.743.943,00 €

8.356.356,00 €

12.900.969,00 €

20.665.846 €

0%

14%

17%

27%

42%

0,00 €

3.164.103,53 €

3.227.648,54 €

3.227.648,54 €

1.336.636,53 €

0%

29%

29%

29%

12%

7.249.100 €

0€

0€

0€

7.044.900 €

50,7%

0%

0%

0%

49,3%

3.752.910 €

0€

6.941.200 €

979.020 €

4.643.870 €

23,0%

0%

42,5%

6,0%

28,5%

226.416,16 €

0,00 €

1.415.667,79 €

229.911,07 €

1.408.278 €

7%

0%

43%

7%

43%

0,00 €

3.712.098.34 €

2.699.317.66 €

3.267.448.73 €

927.127.43€

0%

35 %

25%

30%

10%

0,00 €

0,00 €

668.359,80 €

0,00 €

1.559.506,21 €

0%

0%

30%

0%

70 %

-

42%

31%

0%

27%

-

4.653.812,84 €

3.355.163,72 €

0,00 €

2.989.400,16 €

(1)

Los importes indicados son cantidades presupuestadas para la rehabilitación de un máximo de 750 viviendas con cargo a fondos
europeos y hasta 1.313 con las mismas cuantías, aportadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria. Se incluyen
también 3,5M€ destinados al Fondo de Garantía para cubrir hasta el 100% del coste de las obras para los vecinos de menores
ingresos. Las cantidades que se ejecuten finalmente dependerán de las adhesiones finales al proyecto y de los edificios concretos
que lo hagan.
(2)

12.778.598,17 € / 462 viviendas ejecutadas. Hay que considerar que no se ha intervenido en el espacio público de la misma
manera en todas las zonas, existiendo ámbitos donde la inversión ha sido mayor, debido al estado original. No se han encontrado
datos más precisos para determinar esta circunstancia.
(3)

Al ser un caso de demolición y nueva construcción se han considerado lo relativo a los nuevos edificios. Además, es importante
tener en cuenta los gastos referentes a los realojos (747.335,87 €).
(4)

No ha sido posible obtener el dato de la financiación europea recibida destinada a la asistencia técnica para la movilización de
inversiones en energía. Los porcentajes totales se han calculado, por tanto sin considerar ese porcentaje.
Tabla 16. Distribución de las subvenciones de rehabilitación en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos
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Actuación reurbanización
Ciudad de los Ángeles

San Cristóbal

Torrelago

Coronación (1)

Lourdes RENOVE

Santa Adela

Europea

Estatal

CC.AA.

Municipal

Privados

0,00 €

2.574.464,00 €

3.633.024,00 €

10.899.071,00 €

0,00 €

0%

15%

21%

64%

0%

0,00 €

1.219.220,32 €

1.243.706,04 €

1.243.706,04 €

515.044,59 €

0%

29%

29%

29%

12%

1.092.470 €

0€

0€

0€

1.654.020 €

39,8%

0%

0%

0%

60,2%

2.679.410 €

0€

-

2.072.000 €

-

39,1%

0%

-

30,2%

407.465,88 €

0,00 €

1.293.202,70 €

1.073.180,52 €

1.093.795,08 €

10,5%

0%

33,5%

28%

28%

0,00 €

145.050.76 €

0,00 €

269.379.97 €

0,00 €

0%

35%

0%

65%

0%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,00 €

0,00 €

340.525,92 €

0,00 €

694.489,04 €

0%

0%

33%

0%

67%

Santa Coloma de Gramenet

La Chantrea 2)

dic 2018

(1)

Comprende los costes de la red de calor, de la central térmica, y de la reurbanización del espacio público. No ha sido posible
conocer la aportación del Gobierno Vasco a la red de calor a través del EVE, ni la aportación del sector privado (empresa de
servicios energéticos, de capital mixto público-privado; y vecinos). Estos tres agentes (EVE, ESE y vecinos) deberán aportar el 30,7%
restante (2.109.759 €).
(2) No ha sido posible obtener el dato de la financiación europea recibida destinada a la asistencia técnica para la movilización de
inversiones en energía. Los porcentajes totales se han calculado, por tanto sin considerar ese porcentaje
Tabla 17. Distribución de las subvenciones de reurbanización en los diferentes casos
Elaboración propia a partir de los datos recabados en el estudio de casos

A continuación, se expone un breve resumen de los modelos de financiación de cada uno de los casos
estudiados.
5.3.1. Ciudad de Los Ángeles (Madrid)
La financiación de las actuaciones del Área de Rehabilitación Integral de Ciudad de Los Ángeles en Madrid
aporta pocas innovaciones en materia de financiación. Se ha acordado hasta este momento la concesión de
subvenciones a la rehabilitación de 110 edificios residenciales, de los cuales 106 han sido ya
subvencionados por parte del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de Madrid, y 100 por el
Ayuntamiento de Madrid (estos 100 no corresponden exactamente con los 106 subvencionados por las
administraciones autonómica y estatal).
5.3.2. San Cristóbal (Burgos)
La fórmula prevista de financiación en el caso del Arru de San Cristóbal en Burgos es la recogida en el RD
233/2013 de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Este modelo de financiación
consistía en:
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Subvención para la rehabilitación de viviendas y edificios, y superación de situaciones de
infravivienda, por un importe máximo del 40 por ciento del Presupuesto protegido, con una
cuantía media máxima por vivienda rehabilitada de 5.000 euros.



Subvención destinada a las obras de urbanización y reurbanización en el espacio público del
ARI, por un importe máximo del 20% del presupuesto de dichas obras, con el límite del 20% de
la subvención establecida para el ARI en el párrafo anterior.



Subvención para la financiación parcial del coste de los equipos de información y gestión, cuyo
importe máximo no podrá exceder del 50 % de dicho coste, ni del 5 % del presupuesto
protegido total del ARI.

Esta viabilidad financiera se demostró con la estrategia adoptada en el marco de colaboración económica
entre las administraciones implicadas (Local, Autonómica, Estatal y vecinal) y ha quedado respaldada por
las aportaciones económicas previas al inicio de las obras por parte de las familias.
Para prevenir la especulación con la vivienda, se obliga a los vecinos a conservar la misma durante al menos
5 años para poder recibir las ayudas. Si durante este plazo alguno de ellos decidiera vender la misma,
deberá rembolsar la totalidad de la subvención recibida.
Operaciones subvencionables:


La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio, y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la
normativa vigente. Se podrá incluir los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así como los gastos derivados de la
tramitación administrativa, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.



Los gastos de los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y acompañamiento
social de actuaciones subvencionables.



El coste total de las actuaciones subvencionables constituirá el presupuesto protegido de la
actuación y no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones
correspondan.



No podrán obtener financiación quienes se hayan beneficiado dentro del ámbito de actuación
de las ayudas del programa de rehabilitación edificatoria.

5.3.3. Torrelago (Laguna del Duero)
La financiación es mixta público-privada. Las obras se financian sin derramas extraordinarias para los
vecinos, manteniendo el precio que pagaban los vecinos antes de la intervención por los recibos de las
comunidades de propietarios durante el periodo de amortización de las obras. La facturación de los
consumos energéticos pasa a ser individual para cada vivienda e independiente de la factura de la
comunidad, con una reducción considerable en el gasto previo en calefacción por vivienda. La diferencia
entre el coste real de la factura de comunidad y el precio que venían pagando hasta la intervención,
permitirá pagar la aportación a las obras de cada vecino. De este modo, los vecinos no debieron solicitar
financiación a entidades financieras ni adelantar el coste de la rehabilitación y fueron las empresa
constructora (3iA) y la de servicios energéticos (Veolia) las que las financiaron, recibiendo las subvenciones
europeas y las cuotas de las comunidades durante el periodo de amortización.
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Las ayudas públicas fueron sólo europeas (programa FP7) y supusieron un 49% del total del coste de la
intervención. El coste total fue de 16,69M€ (precios de 2013), de los cuales 14M€ se destinaron a la
instalación del sistema SATE en los edificios, y 2,5M€ a la red de calor. Los restantes 0,19M€ se destinaron a
la instalación de un equipo de cogeneración en la nueva sala de calderas de la comunidad de propietarios 1.
El coste medio por vivienda fue de 9.408,60€ (9.606,18€ con precios actualizados a 2018) para las obras del
SATE y de 1.807,80€ (1.845,76€ con precios actualizados a 2018) para las obras de la red de calor.
Descontado el 49% subvencionado por la UE, el coste a financiar por cada vivienda fue de 5.735,81€
(5.846,05€ con precios actualizados a 2018).
No se establecieron condiciones adicionales para el acceso a las ayudas a las definidas en el propio
proyecto, ni se modularon en función de las rentas de los vecinos.
La viabilidad de la intervención fue facilitada en buena medida por el gran tamaño y homogeneidad de la
edificación, la existencia de instalaciones centralizadas previas, una de ellas necesitada de renovación, y la
posibilidad de establecer condiciones de financiación uniformes a todas las viviendas de cada una de las
comunidades de propietarios. El propio tamaño de la operación permitió economías de escala que
viabilizaron el modelo de negocio, tanto de la constructora que ejecutó el SATE, como de la empresa de
servicios energéticos que se hizo cargo de la red de calor. Así, estas empresas asumieron la financiación de
la parte de las obras no cubierta por las subvenciones sólo con no subir las cuotas de comunidad de los
vecinos, que permanecerán con la misma cuantía que antes de la rehabilitación hasta que se amorticen las
obras. Los consumos de calefacción se facturarán de forma individualizada por vivienda a parte del recibo
de comunidad.
5.3.4. Coronación (Vitoria-Gasteiz)
La financiación es mixta público-privada. El proyecto europeo SmartEnCity que está en el origen de la
actuación contempla 5 actuaciones diferentes con un presupuesto estimado total de inversiones de
24,7M€ (precios de 2016):

A.-Rehabilitación de 750 viviendas
B.-Red de calor (sala calderas + anillo)
C.-Reurbanización del espacio público
D.-Acciones movilidad sostenible
E.-Plataforma TIC
TOTAL:

Precios sin IVA
2016
15.750.000 €
4.622.750 €
2.000.000 €
1.968.000 €
380.000 €
24.720.750 €

Tabla 18. Actuaciones e inversiones previstas en el proyecto SmartEnCity para el demostrador de Vitoria
Fuente: Proyecto europeo SmartEnCity

La mayor parte de la inversión se destina a la rehabilitación energética de los edificios del área (15,75M€) y
a la construcción de la red de calor y reurbanización del área (6,6M€). El proyecto incluye actuaciones en el
ámbito de la movilidad (1,96M€) y de la gestión mediante TIC de infraestructuras urbanas (0,38M€) y
destina 5,4M€ adicionales a costes de gestión (incluidos costes indirectos, investigación, coordinación,
monitorización y difusión).
La UE invertirá un máximo de 10,9M€ con los que se prevé rehabilitar hasta 750 viviendas y construir la red
de calor. El Gobierno Vasco, a través de VISESA, y el ayuntamiento de Vitoria aportan subvenciones
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complementarias hasta completar 1.313 viviendas y destinan fondos tanto para la construcción de la red de
calor, como para la rehabilitación de los edificios.
La financiación de la red de calor corre a cargo de la UE, del Gobierno Vasco, el gobierno local y el sector
privado (a través de la ESE y los propios vecinos). La financiación de las obras de urbanización será
municipal.
Los fondos públicos para la rehabilitación de los edificios, previstos con carácter universal para todas las
viviendas, suponen un 54% del total y provienen de la UE (23%), el Gobierno Vasco (25%) y el
Ayuntamiento (6%), el 46% restante deberá ser aportado por los propietarios. La operación dispone de un
Fondo de Garantía (3,5M€) para dotar de mayores subvenciones (hasta el 100%) a la población de rentas
bajas. Las subvenciones son compatibles con las existentes del ayuntamiento de Vitoria y gestionadas a
través de la empresa pública Ensanche 21.
El acceso a las ayudas de rehabilitación energética requiere la reducción de la demanda a lo exigido en el
proyecto (etiqueta energética A) y la conexión a la red de calor. Los edificios que alcancen la etiqueta A
recibirán una bonificación del IBI del 50%. Las dificultades para conseguir que los vecinos con instalación de
calefacción individual se adhieran a la red, especialmente si han renovado la caldera recientemente, han
requerido ofrecer la opción de compra de la caldera existente por parte de la empresa de servicios
energéticos.
Para la rehabilitación energética VISESA contrata las obras en nombre de la comunidad de propietarios y
entrega el producto final “llave en mano” a sus propietarios, cobrándoles el costo de la inversión menos los
subsidios.
La intervención se encuentra aún en sus fases iniciales y la información de financiación de la que se dispone
se refiere sólo a los presupuestos puestos a disposición del proyecto. Se desconoce el alcance de las obras
concretas que se acometerán, por lo que no es posible conocer ni los costes por tipología, ni las cantidades
totales que finalmente se ejecuten. La estimación inicial de VISESA es que el coste medio de la
rehabilitación energética sea de 21.000€, de los que se subvencionarán 11.400€ de promedio (54%) y los
vecinos deberán aportar 9.600€ (46%), en el supuesto de que no reciban subvenciones adicionales por ser
población de rentas bajas.
Las aportaciones de subvenciones a fondo perdido de todas las administraciones son de una intensidad y
cuantías poco frecuentes, pudiendo alcanzar en los casos de rentas bajas hasta el 100% de la inversión.
5.3.5. Lourdes RENOVE (Tudela)
La financiación del proyecto Lourdes RENOVE provenía de:


Programa europeo Concerto a través del proyecto Eco-City, que obligaba a la rehabilitación de
la envolvente térmica.



Ayuntamiento de Tudela, que aprobó la “Ordenanza municipal de ayudas a la elaboración de
obras en el ámbito del proyecto Lourdes Renove”. Publicada en el BON nº 106 el 1 de
septiembre de 2010. Contemplaba ayudas generales y ayudas a la precariedad.



Departamento de Innovación del Gobierno de Navarra, a través de convocatorias ordinarias y a
través de un Convenio especial. Este departamento gestionaba los fondos procedentes del
IDAE.
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Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. Ayudas de la Comunidad Foral Decreto
Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de
Vivienda y el fomento de la edificación residencial.

Cabe destacar que Navarra tiene las competencias de vivienda y una ley de vivienda estable en el tiempo, el
Decreto Foral, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de Vivienda y el
fomento de la edificación residencial.
El total de las ayudas a nivel global ha alcanzado el 59% del total de la actuación.
Además de las subvenciones adjudicadas, se consiguió un acuerdo de colaboración con la Caja de Ahorros
de Navarra que financió al 100% la inversión, el 50% con fondos propios de la entidad y otro 50%
procedente del BEI. El titular del préstamo era la Comunidad de vecinos.
5.3.6. Santa Adela (Granada)
Las dos primeras fases se nutrieron de unos recursos económicos clásicos de reinversión de lo obtenido en
otras actuaciones. La tercera fase sí se ha beneficiado de diferentes vías de financiación; Plan Estatal,
fondos EDUSI, etc. (aunque la expropiación la paga el Ayuntamiento porque no es un concepto financiable)
En todos los casos, y a los efectos de evitar la “gratuidad”, los propietarios han aportado económicamente
al plan, en la medida de sus economías y baremando cada situación familiar. Una cantidad que ha oscilado
entre 600 y 6.000 € por propietario en las 2 primeras fases y hasta 7.000 € en la tercera, en función de sus
circunstancias socioeconómicas. El resto de costes los ha asumido el Ayuntamiento de Granada.
El programa de realojo que complementa el plan de reforma del barrio ha implicado costear las mudanzas y
realojos de los vecinos, ofreciendo tres posibilidades:


Alojamiento en una vivienda alquilada cerca del barrio de Santa Adela, gestionada por la
Oficina Técnica.



Cuantía económica para los propietarios, de tal forma que ellos se gestionan la mudanza y el
realojo (cantidad que oscilaba entre los 300-380€).



Vivir con familiares durante la actuación, acogiéndose al programa de ayudas para el realojo.

5.3.7. Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramanet)
El modelo de financiación de Santa Coloma de Gramenet, permitía transformar la cuota que tenía que cada
propietario (en % al coeficiente de la comunidad de propietarios) mediante un Reglamento: permite
facilidades de pago por parte de los vecinos. Dicha cantidad se asimila a una cuota de urbanización o a una
contribución espacial (cuota media por vecino: 60 €)
Se fijan tres modalidades distintas de pago de la cuota urbanística (mediante Reglamento). Existen tres
fórmulas:


60 mensualidades.



50% al inicio / 50% al final.
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Subvención retornable: ayuda si no tienes dinero para sufragar los gastos (previa solicitud).
Solicitud de ayuda consistente en la inscripción en el registro del importe de la cuota como
carga sobre la propiedad hasta el momento en que haya una transmisión.

Desde el inicio de las obras se empiezan a girar las cuotas, según presupuesto de proyecto de ejecución.
Finalmente se ajustan al coste real del proyecto ejecutado.
El Ayuntamiento licita conjuntamente todas las obras como obra pública, lo que supone importantes
ahorros durante la ejecución. Además, se encarga de cobrar las cuotas a los vecinos del barrio.
El ayuntamiento queda habilitado para solicitar cualquier tipo de subvención procedente de otras
administraciones o de la Unión Europea, que contribuyan al financiamiento de las obras de rehabilitación.
Estas subvenciones irán íntegramente a deducir las cuotas de los propietarios.
5.3.8. La Chantrea. Proy. Efidistrict (Pamplona)
La financiación de la intervención provenía de:


Proyecto europeo Efidistrict REGIONAL STRATEGY FOR EFFICIENT DISTRICTS IN NAVARRE
(SPAIN) (MLEI EFIDISTRICT FWD – NAVARRA (ES)) del programa europeo Intelligent energy
Europe. Este programa financió los costes de los equipos técnicos que se debían movilizar para
ejecutar la intervención.



Ayudas del IDAE del programa Pareer Crece proveniente del Ministerio de Industria.



Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. Ayudas de la Comunidad Foral Decreto
Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de
Vivienda y el fomento de la edificación residencial.

Cabe destacar que Navarra tiene las competencias de vivienda y una ley de vivienda estable en el tiempo lo
que hace que las ayudas a la rehabilitación sean, también, estables con el paso de los años. Se consiguió un
acuerdo de colaboración con la Caja Rural de Navarra que financió al 100% la inversión.
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6. PANORAMA DE PRÁCTICAS INNOVADORAS
6.1. Metodología
Para poder elaborar este panorama de prácticas innovadoras, se ha contactado con personas expertas en la
materia a las que se les ha realizado un “Cuestionario sobre prácticas innovadoras en la regeneración de
barrios” con el siguiente objetivo:
“OBJETIVO: Antes que nada, agradecerle su participación en el siguiente cuestionario, el cual nos
permitirá conocer y definir, a partir de su juicio experto, iniciativas innovadoras que se han
desarrollado en los últimos años en el ámbito de la regeneración urbana. El interés del estudio se
centra en la innovación dentro de los temas de la gestión, la financiación y el planeamiento.”
El cuestionario se ha enviado con antelación a la entrevista para que las personas entrevistadas pudieran
prepararse para la misma. Las entrevistas se han realizado de manera presencial y telefónica, según el caso
y la disponibilidad, en algunos casos, las personas entrevistadas han optado por rellenar el cuestionario
ellas mismas y remitírnoslo1.
Cada cuestionario se divide en 5 apartados:
1. Experiencias innovadoras: A la persona entrevistada se le pregunta por las experiencias
conocidas de regeneración urbana que incluyan, a su juicio, innovaciones en uno o varios de los
tres temas propuestos (G, F, P)
2. Innovaciones en materia de Gestión: De las experiencias reseñadas en el punto 1, se le pide
elegir hasta un máximo de 2 experiencias que incluyan alguna innovación en cuanto a la
gestión, que la describan, valore cómo ha funcionado tras ponerla en práctica y proponga
innovaciones pendientes en este tema.
3. Innovaciones en materia de Financiación: El mismo ejercicio que el anterior, pero centrado en
la Financiación.
4. Innovaciones en materia de Planeamiento: El mismo ejercicio que los dos anteriores, pero
centrado en el Planeamiento.
5. Perfil de el/la entrevistado/a: Por último, se le piden algunos datos personales generales, para
facilitar la explotación estadística del cuestionario.

Para la valoración, se les pide que enmarquen las prácticas innovadoras dentro de los siguientes
campos2:

1

En los Anexos a este documento, se podrán encontrar todos los cuestionarios completos para su consulta, especificando si la
entrevista fue presencial, telefónica o mediante envío del cuestionario completo. Por motivos de protección de datos, se
presentan anonimizados. También se adjunta el cuestionario tipo, tal y como se envió a las personas consultadas.
2
Definidos por la metodología del estudio Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de
regeneración urbana integrada. Instituto Juan de Herrera, Madrid. ISBN 978-84-9728-518-6. http://oa.upm.es/44510/
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Marco Urbano y Territorial (MUT): Esta área se ocupa del marco de planificación global en el
que se localizan las iniciativas de regeneración urbana, recogiendo todos aquellos aspectos que
condicionan la rehabilitación en la escala de ciudad más allá de la escala local del barrio. Esto
incluye, la conexión con la ciudad existente, la generación de una identidad positiva del barrio
en la ciudad, la participación en la mejora del medioambiente urbano o la reducción del
consumo de recursos de la ciudad, entre otras.



Diseño Urbano y Medioambiente Local (DM): En este área se incluyen todos aquellos aspectos
relacionados con el medio físico en la escala más próxima al ciudadano y que afectan al
funcionamiento del barrio objeto de intervención, teniendo en cuenta tanto el entorno
construido como el entorno natural, así como las relaciones del barrio con el entorno
inmediato y que tengan relación con el confort y el bienestar de todos los actores involucrados
(vecinos, visitantes, comerciantes, etc.) en el marco de la regeneración urbana integrada.



Edificación (ED): El área de edificación se ocupa del análisis, diagnóstico y propuestas de
intervención encaminados a la cualificación del espacio habitable construido. Este comprende,
para toda la edificación presente en el área, tanto los espacios privativos y colectivos, como los
espacios libres ligados a ella.



Socioeconómico (SE): El área socioeconómica se ocupa de las actuaciones necesarias
encaminadas a la consecución de un modelo social y económico que busca la equidad y la
igualdad de oportunidades, incorporando, en el marco de la Regeneración Urbana Integrada,
proyectos de desarrollo económico local, de inclusión social y de apoyo al tejido asociativo para
posibilitar su participación en la toma de decisiones.

A partir de la lista de 70 personas expertas que contestaron al primer contacto inicial para la selección de
casos (de entre 500), se ha elegido a las personas que mostraron su disposición a seguir colaborando y
aportando más información al trabajo. Estos perfiles se han complementado con otros sugeridos por el
equipo redactor de este trabajo, incluyendo a personas con las que han levantado información para los
casos de estudio. De esta preselección de 69 personas, se ha contactado a 46, obteniéndose respuesta de
31 de ellas. A partir de los cuestionarios realizados a esas 27 personas, se ha elaborado este panorama de
prácticas innovadoras. Una vez transcritos y recibidos los cuestionarios, se ha sistematizado la información
organizándola en los siguientes apartados:


Prácticas innovadoras, ordenadas en un listado según las menciones que han recibido en los
cuestionarios y analizando su implantación territorial y año de inicio.



Para cada una de las materias (planeamiento, gestión y financiación), se han ordenado en 9 o
10 etiqueta las innovaciones descritas por los cuestionarios para dichas prácticas. Cada
etiqueta cuenta con una breve descripción y un listado de las experiencias que la incorporan.



Por último, se han agrupado las propuestas a futuro bajo ese mismo esquema de etiquetas (y
alguna más).
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Listado de personas entrevistadas:


Íñigo Antepara López de Maturana - Alokabide (País Vasco).



Jaume Barnada López - Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (Cataluña).



Isabel Calzas Hernández - Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayto. de Madrid (Madrid).



Álvaro Cerezo Ibarrondo - Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (País Vasco).



Noelia Cervero Sánchez - Universidad de Zaragoza (Aragón).



Ignacio de la Puerta Rueda - Gobierno vasco (País Vasco).



Juan Luis de las Rivas Sanz y Miguel Fernández Maroto - Instituto Universitario de Urbanística
de la Universidad de Valladolid (Castilla-León).



Raquel del Río Machín - Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayto. de Madrid (Madrid).



Cristina Gamazo Gallego - Grupo de Investigación ABIO-UPM (Madrid).



Miguel Ángel García Fuentes - Centro Tecnológico CARTIF (Castilla-León).



Gloria Gómez Muñoz - Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Madrid).



Dolores Huerta Carrascosa - Green Building Council España (Madrid).



Isabel Izcue Montejo -



Francisco Javier González González - Universidad Europea (Madrid).



Francisco López Barquero - Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (Madrid).



Juan Manuel Suárez Fernández - Ayuntamiento de Granada (Andalucía).



Ángel María Marinero Peral - Junta de Castilla y León (Castilla-León).



Ana Martín Ferreiro - Viveme Real Estate Management



Jordi Mas Herrero - Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Cataluña).



Ángela Matesanz Parellada - Tecnalia Research & Innovation (País Vasco).



Daniel Morcillo Álvarez - Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (Madrid).



Ángel Panero Pardo - Consorcio de Santiago (Galicia).



Núria Pedrals Pugès - Agència de l'Habitatge de Catalunya (Cataluña).



Pilar Pereda Suquet - Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayto. de Madrid (Madrid).



Miguel Ángel Prieto - Universidad Politécnica de Madrid (Madrid).



Gerardo Roger Fernández Fernández - Arquitecto urbanista (Comunidad Valenciana).



Juan Rubio del Val - Observatorio Ciudad 3R (Aragón).



Gerardo Ruiz Palomeque - Arquitecto



Julio Tejedor Bielsa - Secretaría General Técnica de la Presidencia de Aragón (Aragón).



Josu Urriolabeitia Malaina – Surbisa (País Vasco).



Silvia Villacañas Beades - Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayto. de Madrid (Madrid).

NASUVINSA (Navarra).

(Madrid).

(Madrid).
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6.2. Perfil de las personas encuestadas
El perfil de las 31 personas que han participado en los cuestionarios según el sector en el que desarrollan su
actividad (ver Figura 3) se compone principalmente de técnicos y técnicas de la administración, tanto local
como autonómica (más de la mitad de los participantes), seguido de personas que trabajan en la
universidad o en centros de investigación en materias relacionadas con la rehabilitación y regeneración
urbana (cerca de un 16%).

Figura 3. Perfil de las personas expertas según el sector en el que desarrollan su actividad profesional
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Por ámbito de trabajo, casi la mitad (un 43 %) trabajan a nivel municipal, mientras que un 40% lo hacen en
el ámbito autonómico y un 17% en el nacional (ver Figura 4). Si analizamos la experiencia profesional (ver
Figura 5), vemos que las personas encuestadas, acumulan una vasta experiencia en la materia. Algo más de
la mitad (un 52%) lleva más de 15 años dedicada a la rehabilitación urbana, un 44% entre 5 y 15 años y sólo
un 4% menos de 5 años.

Figura 4. Perfil de las personas expertas según el ámbito en el que desarrollan su actividad profesional
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Página | 70

OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA
Fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración de barrios
Memoria

dic 2018

Figura 5. Perfil de las personas expertas según los años de experiencia en rehabilitación
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

6.3. Experiencias innovadoras
A lo largo de los cuestionarios, se contabilizan un total de 72 experiencias que se han considerado
innovadoras en alguno o varios de los tres apartados sugeridos (gestión, financiación y planeamiento). De
las 72 experiencias, 13 han sido mencionadas por más de una persona experta, siendo la experiencia de
Santa Coloma de Gramanet, Renovem els barris (Renovemos los barrios), la más mencionada (por 8
personas). En cuanto a las innovaciones mencionadas, un 72% de las experiencias incluía alguna innovación
en materia de gestión y un 46% en materia de financiación y de planeamiento. Por tanto, es en el apartado
de gestión en el que se considera que se han producido un mayor número de aportes innovadores a la
práctica de la rehabilitación urbana en los últimos años.

Figura 6. Experiencias innovadoras por Comunidad Autónoma
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas
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En cuanto al reparto territorial, Cataluña y Madrid acumulan la mayor parte de las experiencias con 16 cada
una Seguidas del País Vasco y Galicia con 8 prácticas innovadoras cada una. En total, están representadas
10 de las 17 Comunidades Autónomas, a las que se suma una experiencia internacional (ver Figura 6). En
cuanto a la antigüedad de las mismas, se han ordenado en bloques de un lustro a partir de la fecha de inicio
estimada que han proporcionado las propias personas entrevistadas. La mayor parte de las experiencias
recogidas (27) se han llevado a cabo en los últimos 5 años (2013-2018), seguidas de los dos lustros
anteriores con 12 y 13 prácticas, respectivamente. Es razonable pensar que las personas entrevistadas han
elegido, en muchos casos, las experiencias más cercanas en el tiempo, bien sea por considerarlas más
innovadoras en su actualidad, o por tener un mayor recuerdo de las mismas (ver Figura 7).

Figura 7. Experiencias innovadoras por lustro
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

A continuación, se detallan todas las experiencias innovadoras que se han mencionado en los cuestionarios,
indicando nombre, lugar, año de inicio, en cuál(es) de los temas han sido innovadoras y cuantas personas
entrevistadas las han mencionado (ver Tabla 19) 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

Nombre
Renovems els barris (Renovemos los
barrios)
Plan MAD-RE
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de los Ángeles
Barrio Torrelago (CITyFiED)
Rehabilitación del Poblado Dirigido de
Caño Roto
Estrategia de Regeneración Urbana de
Castilla y León (ERUCyL)
Plan Especial del Barrio de la Coronación SmartEnCity
Lourdes Renove

Lugar
Santa Coloma de
Gramanet
Madrid
Zaragoza
Madrid
Laguna de Duero

CCAA

Inicio

Innovación por
tema
G
F
P

Cataluña

2014

1

1

1

8

Madrid
Aragón
Madrid
Castila y León

2016
2004
2005
2013

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
4
4
4

Madrid

Madrid

1994

1

1

1

3

Castilla y León

Castilla y León

2014

1

0

1

3

Vitoria

País Vasco

2016

1

1

0

3

Tudela

Navarra

2010

1

1

1

2

Menciones

En negrita, las experiencias analizadas en detalle por este informe.
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Lugar

CCAA

Inicio

Valladolid

Castilla y León

2015

1

1

0

2

11

Nombre
Remourban (Rehabilitación a escala de
barrio)
APIRU Barrio del Aeropuerto

Innovación por
tema
G
F
P

Madrid

2017

1

1

0

2

12

Plan Cabanyal-Canyamelar

Valencia

Madrid
Comunidad
Valenciana

2017

1

1

1

2

Barcelona

Cataluña

2018

1

1

0

2

Madrid
Roma y
Montevideo

Madrid

1976

0

0

1

1

Internacional

1990

1

1

0

1

10

Menciones

14

Ayudas a la rehabilitación para fincas de
alta complejidad (subvenciones
retornables al 100%)
Remodelación de barrios

15

Cooperativas de Rehabilitación

16

Plan Riva Ciutat Vella

Valencia

Comunidad
Valenciana

1991

1

0

0

1

17

Remodelación de barrios INCASOL
Viviendas del Gobernador

Barcelona

Cataluña

1992

0

0

1

1

18

Consorcio de Santiago

Galicia

1993

1

1

0

1

Galicia

1994

1

1

0

1

Madrid

1997

1

0

0

1

Galicia

1998

1

0

0

1

País Vasco
Cataluña

2000
2000

1
0

1
0

1
1

1
1

Sevilla

Andalucía

2003

1

0

0

1

Granada

Andalucía

2004

1

1

1

1

Barcelona

Cataluña

2004

1

0

0

1

Bilbao

País Vasco

2004

0

0

0

1

Aragón

Aragón

2005

1

0

0

1

Alcobendas
Villalba, Aranjuez,
La Granja

Madrid

2005

1

0

0

1

Madrid

2005

1

0

0

1

Madrid

Madrid

2005

0

0

1

1

Leganés
Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela

Madrid

2006

1

1

0

1

Galicia

2008

0

0

1

1

Galicia

2008

0

0

1

1

Galicia

2008

1

1

0

1

Madrid
Santiago de
Compostela
Madrid
Azuqueca de
Henares
Zaragoza

Madrid

2009

1

0

0

1

Galicia

2009

1

1

0

1

Madrid
Castilla-La
Mancha
Aragón

2009

0

0

1

1

2010

1

1

0

1

2010

1

1

1

1

Pamplona

Navarra

2010

1

1

1

1

Santiago de
Compostela

Galicia

2011

1

0

0

1

13

29

Ayudas a la rehabilitación de interiores,
Santiago de Compostela
ARP Lavapiés
Aula de rehabilitación (formación de
técnicos y ciudadanos)
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Transformación Urbana de La Mina
Zona de Rehabilitación Integral polígono
Sur (3.000 viviendas)
Barrio de Santa Adela
Plan de Barrios de Manlleu (Barrio de
l'Erm)
Proyecto DEMOHOUSE
Red integrada de Oficinas de
Rehabilitación de Aragón
Zona de Rehabilitación Integral

30

Actuaciones de remodelación

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

68

Colonia San Francisco Javier y Nuestra
Señora de Los Ángeles
San Nicasio

32

Estrategia verde (infraestructura verde)

33

Plan Director de Infraestructuras urbanas

31

37

Programa de mantenimiento de Espacios
públicos + Programa de mantenimiento de
edificios
Colonia Los Olivos
Edificios tutelados (gestión de edificios
vacíos)
La Rosilla APE 18.05

38

Área de Rehabilitación Integral

39

El Picarral
Barrio de La Txantrea (Proyecto
Efidistrict)
Laboratorio urbano de Energía (Centro
Histórico. de Santiago)

34
35
36

40
41

Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela
Madrid
Santiago de
Compostela
Barakaldo
Barcelona

Santiago de
Compostela
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Nombre
R2Cities (Barrio 4 de marzo)
Plan URBAN: Regeneración social, urbana
y económica del casco histórico
Casco antiguo de Zaragoza
Plan Renove COAM
Rehabilitación del Barrio de Canyelles
Cooperativa de vivienda La Borda
Ley de vivienda del País Vasco
Rehabilitación del barrio de Irala
APIRUS (Áreas Preferentes de Impulso a la
Regeneración Urbana)
Proyecto MARES
Rehabilitación Can Peguera
Programa Azoteas Vivas y Cubiertas
Verdes (concurso rehabilitación 10
cubiertas privadas)
Programa Azoteas Vivas y Cubiertas
Verdes (Rehabilitación cubiertas públicas)

Lugar
Valladolid
Alcalá de
Guadaira
Zaragoza
Madrid
Barcelona
Barcelona
País Vasco
Bilbao

CCAA
Castilla y León

Inicio
2012

Innovación por
tema
G
F
P
0
0
1

Andalucía

2013

1

0

1

1

Aragón
Madrid
Cataluña
Cataluña
País Vasco
País Vasco

2013
2014
2015
2015
2015
2015

1
1
1
0
0
1

0
0
0
1
0
1

0
0
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1

Madrid

Madrid

2016

0

0

1

1

Madrid
Barcelona

Madrid
Cataluña

2016
2016

1
1

1
1

0
0

1
1

Barcelona

Cataluña

2016

1

0

0

1

Barcelona

Cataluña

2016

0

0

0

1

55

Plan Casco Antiguo

Valencia

2016

0

0

1

1

56

Plan de Barrios
Plan Especial Área de Regeneración
Urbana “La Puebla Norte”
Plan Especial Área de Regeneración
Urbana “La Cacharra-Seminario”

Barcelona

Comunidad
Valenciana
Cataluña

2016

1

0

0

1

Ponferrada

Castilla y León

2017

0

0

1

1

Ávila

Castilla y León

2017

0

0

1

1

Barrio de San Cristóbal

Burgos

Castilla
León

2017

1

0

0

1

Barcelona

Cataluña

2017

1

1

0

1

Pamplona

Navarra

2017

1

1

0

1

Tudela

Navarra

2018

1

1

1

1

Barcelona

Cataluña

2018

0

1

0

1

País Vasco

País Vasco

-

0

0

1

1

Barcelona

Cataluña

-

1

0

1

1

Málaga

Andalucía

-

1

0

0

1

Barcelona

Cataluña

-

1

0

1

1

Barcelona

Cataluña

-

1

0

0

1

País Vasco

País Vasco

-

1

1

0

1

País Vasco

País Vasco

0

0

1

1

Madrid

Madrid

0

1

0

1

52
72%

33
46%

33
46%

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72

Ayudas a la rehabilitación de interiores,
BCN
Permutas de viviendas por subvenciones al
100%
Proyecto de Regeneración Urbana del área
del Horno de Coscolín en el Casco Antiguo
Intervención en Patio de Escuela (isla calor
y naturalización)
Inventario de Barrios Degradados de
Euskadi
Proyecto de regeneración del parque
histórico de la ciudad
Barrio de la Luz
Área de Conservación y Rehabilitación
(Operación c/ Obradors)
Manresa (casco antiguo)
Plan de Intervención Territorial Integrado
en Barrios Vulnerables (afecta a 5
municipios)
Directrices de Ordenación del Territorio de
Euskadi
Plan de créditos a la rehabilitación
Total experiencias (72)

y

futur
o
futur
o

Menciones
1

Tabla 19. Listado completo de experiencias innovadoras mencionadas en los cuestionarios.
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas.
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Las innovaciones contenidas en las experiencias mencionadas en la tabla anterior, han sido valoradas por
las personas entrevistadas del a siguiente manera: para cada uno de los campos propuestos (MUT, DM, ED,
SE) han definido su desempeño del 0 al 3, siendo Satisfactorio=3, Mejorable=2, Insuficiente=1, No se
considerado = 0.
Bajo estos parámetros, el promedio de valoraciones total para cada uno de los campos arroja, que las
innovaciones mejor avaloradas pertenecen a la Edificación (ED) y el Socioeconómico (SE) con 1,8 de media.
Algo más bajo se valoran el Marco Urbano y Territorial (MUT) y el Diseño Urbano y Medioambiente Local
(DM), con 1,4 cada uno (ver Tabla 20).
Por temas, el mejor valorado es la gestión (1,8), después el planeamiento (1,5) y por último la financiación
(1,4). Comparando campos y temas, el mejor valorado en materia de Planeamiento, es el Marco Urbano y
Territorial (MUT) y el Diseño Urbano y Medioambiente Local (DM), el peor. En materia de Gestión (que
obtiene los mejores resultados), el campo con mejor valoración es el de la Edificación (ED) y el peor, el
Marco Urbano y Territorial (MUT). Para la Financiación (el campo con peores valoraciones), hay una gran
diferencia entre los más exitosos, Edificación (ED) y Socioeconómico (SE), y los peor valorados, Marco
Urbano y Territorial (MUT) y Diseño Urbano y Medioambiente Local (DM).
CAMPO
TEMA
Planeamiento
Gestión
Financiación
Total general

Marco
Urbano y
Territorial
(MUT)
1,8
1,5
0,9
1,4

Diseño Urbano y
Medioambiente Local
(DM)

Edificación
(ED)

Socioeconómico
(SE)

Total

1,3
1,8
1,0
1,4

1,4
2,0
1,9
1,8

1,6
1,9
1,8
1,8

1,5
1,8
1,4
1,6

Tabla 20. Valoración de las experiencias con innovaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas.

6.3.1. Innovaciones en materia de planeamiento
De todas las experiencias propuestas por las personas entrevistadas, se ha descrito algún tipo de
innovación en planeamiento (en algunos casos, varias) para 27 de ellas. Dichas innovaciones se han
ordenado en 10 etiquetas temáticas (ver Tabla 21).
COD
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05
IP06
IP07
IP08
IP09
IP10
IP11

Etiqueta
Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental, social, urbana…)
Cambios en el marco normativo
Instrumentos para la delimitación de áreas
Mejoras en el diseño urbano
Participación ciudadana en el diseño de los proyectos
Tramitología (agilización de tramitación y aprobaciones)
Instrumentos para la obtención de dotaciones y equipamientos
Instrumentos para la obtención de aprovechamientos para financiar operaciones
Integración de/en distintas escalas
Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)
Otros

Experiencias
8
5
5
4
3
3
3
3
2
2
6

Tabla 21. Etiquetas relativas a experiencias con innovaciones en planeamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas.
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Las etiquetas mejor valoradas para este tema son la IP10 Determinación de prácticas innovadoras (planes
piloto) con 2,5 puntos, seguida de IP08 Instrumentos para la obtención de aprovechamientos para financiar
operaciones, con 2,1. Cabe destacar que la etiqueta IP01 Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental,
social, urbana…) ha sido bastante bien valorada (1,8) y además acumula el mayor número de experiencias
con innovaciones en este sentido. Las peor valoradas han sido la IP05 Participación ciudadana en el diseño
de los proyectos, con 0,6 y la IP02 Cambios en el marco normativo, con 0,8 puntos.
Por campos, las puntuaciones más altas las obtiene la etiqueta IP10 con la máxima puntuación (3,0) en los
campos de Marco Urbano y Territorial (MUT) y Edificación (ED) y la etiqueta IP08 en el de Diseño Urbano y
Medioambiente Local (DM). Para el campo Socioeconómico (SE) las mejor valoradas con 2,3 puntos son las
etiquetas IP08 e IP09.
COD Etiqueta
Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental,
IP01
social, urbana…)
IP02 Cambios en el marco normativo
IP03 Instrumentos para la delimitación de áreas
IP04 Mejoras en el diseño urbano
IP05 Participación ciudadana en el diseño de los proyectos
Tramitología (agilización de tramitación y
IP06
aprobaciones)
Instrumentos para la obtención de dotaciones y
IP07
equipamientos
Instrumentos para la obtención de aprovechamientos
IP08
para financiar operaciones
IP09 Integración de/en distintas escalas
IP10 Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)
IP11 Otros
Total general

(MUT)

(DM)

(ED)

(SE)

Total

2,1

1,6

1,3

2,2

1,8

1,2
2,4
0,6
0,8

0,0
0,5
2,4
0,5

1,2
1,4
1,2
0,5

0,6
1,1
2,0
0,5

0,8
1,4
1,6
0,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

0,7

1,0

0,9

1,0

3,0

2,0

2,3

2,1

2,6
3,0
2,2
1,8

1,0
2,0
1,8
1,3

1,1
3,0
1,7
1,4

2,3
2,0
2,0
1,6

1,8
2,5
1,9
1,5

Tabla 22. Valoración de las experiencias con innovaciones en planeamiento (En verde, mayor que el promedio. En rojo, menor)
Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas.
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6.3.1.1. IP01. Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental, social, urbana, etc.)
Esta línea concentra las actuaciones innovadoras en materia de sostenibilidad ya sea social, ambiental o
urbana. Esto incluye criterios de diseño, movilidad, ahorro energético y cogeneración de energía, recogida
de residuos, innovaciones técnicas (materiales y equipos) y tecnológicas, ente otros. Además, también
incluye aportes a la convivencia, la visión integral del territorio, la optimización de recursos o la evaluación
del impacto de las actuaciones en la salud de las personas.
Nombre
Barrio de Santa Adela
Colonia San Francisco Javier y Nuestra Señora de Los Ángeles
La Rosilla APE 18.06
Plan URBAN: Regeneración social, urbana y económica del
casco histórico
Plan MAD-RE
Plan Cabanyal-Canyamelar
Plan Especial Área de Regeneración Urbana “La CacharraSeminario”

Lugar
Granada
Madrid
Madrid

CCAA
Andalucía
Madrid
Madrid

Año inicio
2004
2005
2009

Alcalá de Guadaira

Andalucía

2013

Madrid
Valencia

Madrid
C. Valenciana

2016
2017

Ávila

Castilla y León

2017

Tabla 23. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP01
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Check list de objetivos de sostenibilidad urbana a cumplir por el planeamiento.”



“Criterios de movilidad sostenible: vías de coexistencia y aparcamientos en arrendamiento
social.”



“Definición de prioridades de intervención: rehabilitación frente a demolición manteniendo a la
población en el barrio, calidad del diseño urbano y mejora de la sostenibilidad del medio
urbano.”



“Evaluación del impacto del proyecto en la salud de sus habitantes.”



“Innovaciones técnicas: pavimentos descontaminantes e isla fotocatalítica.”



“Modelo de urbanismo sostenible: district heating, producción ACS y cogeneración centralizada,
recogida neumática de residuos.”



“Planes de mejora de la calidad ambiental, regulando el paisaje urbano y con directrices de
urbanización.”



“Tipologías adecuadas para una mejor convivencia, optimizando los recursos económicos.”



“Transformación de un poblado marginal mediante criterios de sostenibilidad, autosuficiencia
energética y empleo de nuevas tecnologías.”



“Visión integral: tejidos urbanos, áreas naturales, espacio público, movilidad y centralidades
periféricas.”
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6.3.1.2. IP02. Cambios en el marco normativo
Este epígrafe, reúne todas aquellas innovaciones que han propiciado cambios normativos que han
permitido el desarrollo de las experiencias de rehabilitación citadas. Estos cambios incluyen modificaciones
normativas para poder instalar ascensores en la vía pública o modificar una alineación para poder mejorar
el aislamiento de un edificio.
Nombre
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Barrio de La Txantrea (Proyecto Efidistrict)
Renovems els barris (Renovemos los barrios)

Lugar
Madrid
Tudela
Pamplona
Santa Coloma de Gramanet

CCAA
Madrid
Navarra
Navarra
Cataluña

Año inicio
2005
2010
2010
2014

Tabla 24. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP02
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Instrumento que permite declarar de interés público la rehabilitación privada.”



“Modificación normativa para permitir ascensores en vía pública.”



“Modificaciones normativas para facilitar rehabilitación.”



“Obligación de que planes territoriales y generales delimiten áreas de regeneración urbana
integrada.”
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6.3.1.3. IP03. Instrumentos para la delimitación de áreas
Esta línea recoge todos los aportes relativos a la delimitación de ámbitos o áreas de intervención y demás
procedimientos que permiten una mayor efectividad a la hora de definir dónde intervenir y de qué manera.
El rango varía desde declaraciones de conjuntos de interés, áreas degradadas o actuaciones integradas
hasta la definición de planes espaciales de barrio, planes especiales de conservación y mejora y propuestas
de intervención definidas.
Nombre
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León
(ERUCyL)
Rehabilitación del barrio de Irala
Plan MAD-RE

Lugar
Zaragoza

CCAA
Aragón

Año inicio
2004

Castilla y León

Castilla y León

2014

Bilbao
Madrid

País Vasco
Madrid

2015
2016

Tabla 25. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP03
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Contenido PGOU completado y desarrollado por Planes Especiales de Conservación y Mejora.”



“Declaración de área degradada.”



“Definición de un marco único para garantizar enfoque integrado de las actuaciones.”



“Declaración por el PGOU como conjuntos de interés.”



“Desarrollo mediante un Avance de Plan Especial (justificación solución adoptada) y Propuestas
de Intervención (criterios intervención, proceso de ejecución y previsión económica).”



“Planes especiales de barrio para intervenir en Normas Zonales de Volumetría Específica,
mejorando su situación.”



“Procedimiento para la declaración de actuaciones como integradas.”



“Modelo extensivo, a partir de ámbitos predelimitados, en vez de concentrar actuaciones en
áreas concretas.”



“Delimitación para el reequilibrio territorial y para decidir previamente las solicitudes que son
“merecedoras” de financiación pública (criterios: valor catastral, estudios, envejecimiento,
antigüedad del parque y renta).”



“Reequilibrio territorial a través de la delimitación de áreas Preferentes para la Rehabilitación
(APIRU).”
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6.3.1.4. IP04. Mejoras en el diseño urbano
En esta etiqueta, se concentran las acciones innovadoras en la mejora del diseño urbano. Convocatorias de
concursos para definir las actuaciones, mejora de los estándares viales y de espacios libres y equipamientos
o la búsqueda de un paisaje urbano variado a través de distintas morfologías, son algunos de los aportes
mencionados.
Nombre
Remodelación de barrios INCASOL. Viviendas del Gobernador
Transformación Urbana de La Mina

Lugar
Barcelona
Barcelona

CCAA
Cataluña
Cataluña

Año inicio
1992
2000

Tabla 26. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP04
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Mediante convocatoria de concurso.”



“Mejora de estándares viales, aparcamientos, espacios libres y equipamientos.”



“Programa de mantenimiento de edificaciones al límite de su resistencia.”



“Producción, mediante nuevas piezas de diversa morfología, de una mayor variedad de paisaje
urbano.”



“Espacio público y movilidad: actuaciones estructurantes y áreas de oportunidad.”
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6.3.1.5. IP05. Participación ciudadana en el diseño de los proyectos
En este apartado, se incluyen aquellos aportes innovadores relativos a la participación ciudadana en los
procesos de planeamiento. Esto se materializa, bien en los aportes ciudadanos a la gestión social del
proceso, bien a los planes de intervención, su participación en la definición de los componentes de los
proyectos o incluso en la toma de decisiones respecto a los diseños propuestos.
Nombre
Remodelación de barrios
El Picarral
Plan MAD-RE

Lugar
Madrid
Zaragoza
Madrid

CCAA
Madrid
Aragón
Madrid

Año inicio
1976
2010
2016

Tabla 27. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP05
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Participación ciudadana en la definición de componentes del proyecto.”



“Participación ciudadana en el diseño.”



“Participación ciudadana en los planes.”



“Mecanismos para la gestión social del proceso.”

6.3.1.6. IP06. Tramitología (agilización de tramitación y aprobaciones)
Esta etiqueta recoge las innovaciones relativas a la agilización de las tramitaciones y aprobación de los
planes de rehabilitación y regeneración urbana. Para ello, recoge una serie de instrumentos que agilizan y
simplifican tanto la delimitación de los ámbitos como la tramitación de los planes, permitiendo la
aprobación en plazos razonables de los mismos, permitiendo procesos más cortos y sencillos.
Nombre
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Ley de vivienda del País Vasco

Lugar
Barakaldo
País Vasco

CCAA
País Vasco
País Vasco

Año inicio
2000
2015

Tabla 28. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP06
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Administración evita la dilatación de los plazos de aprobación agilizando procesos.”



“Instrumento simplificado para delimitación de ámbitos.”



“Tramitación y aprobación en un plazo razonable.”



“Creación de un órgano específico (Mesa de Coordinación) para resolver expedientes de
licencias de ocupación de vía pública (aprendizaje compartido y coordinación de criterios).”
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6.3.1.7. IP07. Instrumentos para la obtención de dotaciones y equipamientos
En este apartado se reúnen todos los instrumentos innovadores para la obtención de dotaciones y
equipamientos. Entre otros, se incluyen la revisión al alza de las cesiones de suelo, la aplicación de sistemas
de compensación y la regeneración de espacios vivideros y creación de nuevas dotaciones que proponen
algunas de las experiencias.
Nombre
Barrio de Santa Adela
Plan Cabanyal-Canyamelar
Proyecto de Regeneración Urbana del área del Horno de
Coscolin en el Casco Antiguo

Lugar
Granada
Valencia

CCAA
Andalucía
C. Valenciana

Tudela

Navarra

Año inicio
2004
2017
2018

Tabla 29. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP07
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Aplicación de un Sistema de Compensación a un ámbito del centro histórico para recuperación
de una plaza y construcción de viviendas nuevas VPO.”



“Regeneración de espacios vivideros y nuevas dotaciones.”



“Revisión al alza de suelo para equipamientos y zonas verdes.”
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6.3.1.8. IP08. Instrumentos para la obtención de aprovechamientos para financiar operaciones
Bajo este epígrafe, se recogen los instrumentos innovadores para la obtención de aprovechamientos que
permitan financiar las operaciones de rehabilitación y regeneración urbana, bien sea a través de
incrementos de edificabilidad o la densificación con nuevas viviendas.
Nombre
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Transformación Urbana de La Mina
Remodelación de barrios INCASOL. Viviendas del Gobernador

Lugar
Barakaldo
Barcelona
Barcelona

CCAA
País Vasco
Cataluña
Cataluña

Año inicio
2000
2000
1992

Tabla 30. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP08
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Absorber edificabilidad al máximo.”



“Mantenimiento de la edificación existente y densificación con nuevas viviendas.”



“PERI permitió incremento de edificabilidad.”
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6.3.1.9. IP09. Integración de/en distintas escalas
Esta innovación pretende enmarcar las acciones de regeneración urbana y rehabilitación dentro de un
marco más amplio (el de la ciudad), integrando distintas escalas de actuación en una sola estrategia para
toda la ciudad a través de un plan estratégico para la misma.
Nombre
Plan MAD-RE

Lugar
Madrid

CCAA
Madrid

Año inicio
2016

Tabla 31. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP09
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Marco de planeamiento más amplio que transciende escala de barrio.”



“Incorpora distintas escalas.”



“Estrategia/plan estratégico para toda la ciudad consolidada que se articula con la planificación
física convencional.”



“Visión integral: tejidos urbanos, áreas naturales, espacio público, movilidad y centralidades
periféricas.”



“Herramienta fundamental para la intervención en toda una comunidad autónoma. Establece
un marco de actuación prioritario y “fija” políticas.”
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6.3.1.10. IP10. Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)
Esta etiqueta reúne aquellas prácticas que se han establecido a modo de planes piloto, sirviendo de
referencia para proyectos, municipios o intervenciones de similares características.
Nombre
Plan Especial Área de Regeneración Urbana “La CacharraSeminario”
Plan Especial Área de Regeneración Urbana “La Puebla Norte”

Lugar

CCAA

Año inicio

Ávila

Castilla y León

2017

Ponferrada

Castilla y León

2017

Tabla 32. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP10
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Primera aplicación de Estrategia de Regeneración Urbana (Plan Piloto).”



“Segunda aplicación de Estrategia de Regeneración Urbana (Plan Piloto).”



“Sirve de referencia al resto de municipios similares.”
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6.3.1.11. IP11. Otros
Esta última etiqueta reúne aquellas innovaciones que no se han podido agrupar en el resto de categorías.
Nombre
Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León
(ERUCyL)
La Rosilla APE 18.05
Plan MAD-RE
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Remodelación de barrios INCASOL
Viviendas del Gobernador

Lugar

CCAA

Año inicio

Castilla y León

Castilla y León

2014

Madrid
Madrid
Zaragoza
Barakaldo

Madrid
Madrid
Aragón
País Vasco

2009
2016
2004
2000

Barcelona

Cataluña

1992

Tabla 33. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP11
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Intervención a largo plazo.”



“Prevé la colaboración entre administración local y regional.”



“Rehabilitación de otras viviendas para realojo durante las obras.”



“Sistema de actuación: expropiación por tasación conjunta (100% acuerdos con propietarios).”



“Tres fases. Realojo, urbanización del nuevo barrio y construcción de nuevos edificios y
servicios.”



“Mapa de APIRU convertido en herramienta útil no sólo para rehabilitación, sino para otros
fines.”
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6.3.2. Innovaciones en materia de gestión
De todas las experiencias propuestas, se ha descrito algún tipo de innovación en gestión para 32 de ellas.
Estas se han ordenado en 10 etiquetas que las agrupan temáticamente (ver Tabla 34).
COD
IG01
IG02
IG03
IG04
IG05
IG06
IG07
IG08
IG09
IG10
IG11

Etiqueta
Colaboración entre distintos agentes
Participación ciudadana en la toma de decisiones
Comunicación y difusión del proyecto (estrategias incorporación beneficiarios)
Formación, conocimiento del territorio y mejora de la información disponible
Acompañamiento técnico y social (durante el proceso)
Acciones complementarias a la rehabilitación "física"
Tramitología (simplificación de trámites y reducción de plazos administrativos)
Relación con el sector privado
Uso de TICs
Medidas contra la exclusión
Otros

Experiencias
14
12
11
11
10
6
5
4
3
2
10

Tabla 34. Etiquetas relativas a experiencias con innovaciones en gestión
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Para la gestión, las etiquetas mejor valoradas son IG04 Formación, conocimiento del territorio y mejora de
la información disponible, con 2,1 puntos y IG07 Tramitología (simplificación de trámites y reducción de
plazos administrativos), con 2,0, ambas con todos sus valores por encima de la media. La peor valorada,
con diferencia, es la IG10 Medidas contra la exclusión (0,5 puntos), aunque cuenta con pocas experiencias
que al parecer han funcionado solo para el campo de la Edificación (ED).
Por campos, la mayor puntuación la obtiene la etiqueta IG04 con 2,4 puntos en el campo del Diseño
Urbano y Medioambiente Local (DM), seguida de las etiquetas IG07 y IG08 (2,3 puntos) para el campo de
Edificación (ED) y la etiqueta IG01 en el campo Socioeconómico (SE) (2,2 puntos). Por último, en el campo
de Marco Urbano y Territorial (MUT), la mejor valorada es la etiqueta IG09 con 2,0 puntos.
COD Etiqueta
IG01 Colaboración entre distintos agentes
IG02 Participación ciudadana en la toma de decisiones
Comunicación y difusión del proyecto (estrategias
IG03
incorporación beneficiarios)
Formación, conocimiento del territorio y mejora de la
IG04
información disponible
IG05 Acompañamiento técnico y social (durante el proceso)
IG06 Acciones complementarias a la rehabilitación "física"
Tramitología (simplificación de trámites y reducción de
IG07
plazos administrativos)
IG08 Relación con el sector privado
IG09 Uso de TICs
IG10 Medidas contra la exclusión
IG11 Otros
Total general

(MUT)
1,9
0,8

(DM)
1,6
1,7

(ED)
1,8
1,9

(SE)
2,2
2,0

Total
1,9
1,6

1,5

1,6

2,1

1,5

1,7

1,7

2,4

2,1

2,1

2,1

1,4
1,5

1,7
1,7

2,1
1,5

2,0
2,2

1,8
1,7

1,9

1,8

2,3

1,8

2,0

0,8
2,0
0,0
1,8
1,5

2,0
0,0
0,0
2,2
1,8

2,3
2,0
2,0
2,1
2,0

1,5
1,7
0,0
1,7
1,9

1,6
1,4
0,5
2,0
1,8

Tabla 35. Valoración de las experiencias con innovaciones en gestión (En verde, mayor que el promedio. En rojo, menor)
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas
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6.3.2.1. IG01. Colaboración entre distintos agentes
En este epígrafe, se recopilan todas aquellas innovaciones relacionadas con los mecanismos de
colaboración entre distintos agentes (públicos, privados y comunitarios) que permiten sacar adelante
procesos tan complejos y con tal cantidad de entidades y personas implicadas como los de rehabilitación y
regeneración urbana. La casuística es variada, desde el establecimiento de espacios con entidad propia
(consorcios, entes gestores, etc.) que permiten aglutinar y facilitar la gestión de estas colaboraciones, hasta
los mecanismos de articulación de comunidades impulsados por la colaboración entre instituciones y
agentes sociales relevantes en los barrios (Asociaciones de Vecinos, por ejemplo), pasando por la propia
profundización en la actuación transversal dentro de la propia institución (colaboración entre varios
departamentos) o a través de la conformación de equipos multidisciplinares de trabajo.
Nombre
Consorcio de Santiago
Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Plan de Barrios de Manlleu (Barrio de l'Erm)
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Rehabilitación del barrio de Irala
Plan de Barrios
Plan MAD-RE
Barrio de San Cristóbal
Plan de Intervención Territorial Integrado en Barrios
Vulnerables (afecta a 5 municipios)

Lugar
Santiago de Compostela
Madrid
Barakaldo
Barcelona
Zaragoza
Madrid
Santa Coloma de Gramanet
Bilbao
Barcelona
Madrid
Burgos

CCAA
Galicia
Madrid
País Vasco
Cataluña
Aragón
Madrid
Cataluña
País Vasco
Cataluña
Madrid
Castilla y León

País Vasco

País Vasco

Año inicio
1993
1994
2000
2004
2004
2005
2014
2015
2016
2016
2017
-

Tabla 36. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG01
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Ámbito de cooperación estable entre 3 entidades institucionales.”



“Cooperación total entre vecinos, promotor privado y gobierno.”



“Coordinación interinstitucional.”



“Ente gestor más comité asesor, aglutinan todos los agentes implicados (púb., priv. y
comunitario).”



“Equipos multidisciplinares.”



“Gestión mixta y coordinada.”



“Instrumento de articulación de políticas sectoriales a través de distintos departamentos.”



“Malla asociativa adecuada: colaboración con AAVV y comunidades de propietarios.”



“Mesa de rehabilitación, espacio consultivo de participación de agentes externos a
administración.”



“Proyectos transversales a varios departamentos municipales.”



“Reparto equilibrado de cargas entre administración y vecinos.”



“Se impulsa con el apoyo de agentes sociales del barrio.”
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“Una agencia genera los proyectos apoyada en la transversalidad institucional.”



“Liderazgo público y gestión por delegación en asociación privada de vecinos.”



“Modelo evolutivo que se corrige y mejora a lo largo de su desarrollo con aportaciones de una
Mesa de Rehabilitación participada por agentes del sector.”



“Proyecto piloto con concurso entre com. de prop. (jurado: vecinos y entidades financiadoras).”



“Mesa de rehabilitación activa con agentes del sector que aportan demandas cada
convocatoria y realizan acuerdos con la administración sobre esas bases.”



“Escala regional de la operación: red autonómica, con plan autonómico completo.”
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6.3.2.2. IG02. Participación ciudadana en la toma de decisiones
Esta etiqueta reúne todas aquellas innovaciones relacionadas con la participación de la ciudadanía
beneficiaria en los procesos de rehabilitación y regeneración urbana. Dichas iniciativas se ordenan en
distintos grados de participación, que van desde comunidades que impulsan y lideran el proceso de
participación (las menos) hasta las que son informadas regularmente, pasando por diversos grados de
implicación en la toma de decisiones.
Nombre
Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto
ARP Lavapiés
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
El Picarral
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity
Plan MAD-RE
Rehabilitación Can Peguera
APIRU Barrio del Aeropuerto

Lugar
Madrid
Madrid
Zaragoza
Madrid
Zaragoza
Santa Coloma de Gramanet
Valladolid
Vitoria
Madrid
Barcelona
Madrid

CCAA
Madrid
Madrid
Aragón
Madrid
Aragón
Cataluña
Castilla y León
País Vasco
Madrid
Cataluña
Madrid

Año inicio
1994
1997
2004
2005
2010
2014
2015
2016
2016
2016
2017

Tabla 37. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG02
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Asociaciones vecinales gestionan concurso para elegir equipo técnico.”



“Diagnóstico y propuestas consensuadas con propietarios y asociaciones vecinales.”



“Dirigida sólo a comunidades, no propietarios a individuales.”



“Iniciativa de rehabilitación parte de la población.”



“Gestión comunitaria del proceso.”



“Participación ciudadana, proyecto desde los vecinos hacia el ayuntamiento.”



“Participación ciudadana en la toma de decisiones.”



“Reuniones periódicas entre agentes (asociación vecinal, comerciantes, entes sociales y
administración).”



“Se impulsa con el apoyo de agentes sociales del barrio.”



“Colaboración público-vecinal (EMVS- asociación de vecinos).”



“Asociación vecinal muy implantada y con ideas claras: rehabilitación unificada con objetivos
comunes para todos los edificios.”
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6.3.2.3. IG03. Comunicación y difusión del proyecto (estrategias incorporación beneficiarios)
Se agrupan todas aquellas medidas relativas a la comunicación y difusión de los procesos de rehabilitación
y regeneración urbana que permiten darlos a conocer, ampliar la participación de las comunidades en los
procesos, la propuesta de incentivos para que entren a formar parte de los mismos y también mantenerlas
informadas a lo largo de los mismos. En este sentido, las oficinas de barrio vuelven a jugar un rol
importante en esta función, ampliando la efectividad de los mecanismos de comunicación planteados.
Otros mecanismos utilizados, incluyen campañas de comunicación, el buzoneo o teléfonos de información.
Nombre
Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Barrio de La Txantrea (Proyecto Efidistrict)
Barrio de Torrelago (CITyFiED)
Rehabilitación del barrio de Irala
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity
Plan MAD-RE

Lugar
Madrid
Barakaldo
Zaragoza
Madrid
Tudela
Pamplona
Laguna de Duero
Bilbao
Valladolid
Vitoria
Madrid

CCAA
Madrid
País Vasco
Aragón
Madrid
Navarra
Navarra
Castilla y León
País Vasco
Castilla y León
País Vasco
Madrid

Año inicio
1994
2000
2004
2005
2010
2010
2013
2015
2015
2016
2016

Tabla 38. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG03
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“1º Oficinas de rehabilitación: promoción, información y supervisión de proceso.”



“Campaña de información y seguimiento.”.



“Sistemas de información, consultas, buzoneo.”



“Comité de embajadores del barrio para impulsar el proyecto.”



“Comunicación con comunidades durante el proceso.”



“Comunicación periódica vía Junta General.”



“Estrategia de comunicación y acercamiento a comunidades de propietarios.”



“Incentivos a comunidades para entrar al programa.”



“Información fluida permite un corto plazo y derribo y realojo paulatino.”



“Oficina de barrio: dinamización, acompañamiento técnico e información.”



“Oficina de barrio: servicio integral de divulgación y asesoramiento.”



“Oficina de barrio: información, acompañamiento técnico, jurídico y administrativo, adecuación
a la particularidad de cada edificio.”



“Oficina de barrio: trabajo de campo y toma de decisiones.”



“Teléfono de información.”



“Comunicación a pie de barrio y campaña de información permanente.”



“Comunicación permanente con agentes y vecinos por varios canales.”
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6.3.2.4. IG04. Formación, conocimiento del territorio y mejora de la información disponible
En este apartado se reúnen todas aquellas acciones que tienen que ver con la formación en la materia de
rehabilitación y regeneración urbana tanto de técnicos (públicos y privados) implicados en estos procesos
como de la propia ciudadanía que participa de ellos. También incluye aquellas innovaciones destinadas a
mejorar el conocimiento del territorio, de la problemática de la población afectada y de los procesos
mencionados (levantamiento de información, diagnósticos, criterios de intervención, visitas a otras
operaciones, etc.). También incluye el asesoramiento de instituciones del conocimiento como
universidades o centros de investigación.
Nombre
Ayudas a la rehabilitación de interiores, SdC
Aula de rehabilitación (formación de técnicos y ciudadanos)
Barrio de Santa Adela
Plan de Barrios de Manlleu (Barrio de l'Erm )
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León
(ERUCyL)
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan de Barrios
Plan MAD-RE
Rehabilitación Can Peguera

Lugar
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Granada
Barcelona
Zaragoza

CCAA
Galicia
Galicia
Andalucía
Cataluña
Aragón

Año inicio
1994
1998
2004
2004
2004

Castilla y León

Castilla y León

2014

Valladolid
Barcelona
Madrid
Barcelona

Castilla y León
Cataluña
Madrid
Cataluña

2015
2016
2016
2016

Tabla 39. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG04
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Acompañamiento a lo largo del proceso (programas de pedagogía del hábitat).”



“Agrupar todas las actuaciones en un barrio en un solo documento.”



“Contar con el asesoramiento de la Universidad.”



“Conocimiento de la realidad cotidiana de la gente.”



“Directrices para el desarrollo de acciones RRR.”



“Delimitación mediante indicadores de vulnerabilidad.”



“Educación de la ciudadanía.”



“Estudio en profundidad de la realidad física y social.”



“Facilitación de datos para el diagnóstico físico y social.”



“Formación de técnicos municipales (y privados).”



“Oficinas de barrio: trabajo de campo y toma de decisiones.”



“Ofrece criterios de gestión.”



“Referencia que facilite a municipios la elaboración de estrategas RRR.”



“Visitas públicas a otras actuaciones similares.”



“Trabajos técnicos previos y difusión sistemática (diagnóstico y soluciones esquemáticas +
valoración y condiciones de financiación, todo ello difundido sistemáticamente).”
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6.3.2.5. IG05. Acompañamiento técnico y social (durante el proceso)
Este apartado recoge todas las aportaciones en materia de acompañamiento a las comunidades
beneficiarios de los procesos de rehabilitación y regeneración. Dicho acompañamiento se suele dividir en
dos grandes grupos. Por un lado, el acompañamiento técnico, explicando y resolviendo las dudas en
aspectos urbano arquitectónicos, constructivos, jurídicos, administrativos, etc. y por el otro, el
acompañamiento social, que dinamiza la participación y la implicación en el proyecto y trata de resolver las
problemáticas que dificultan el acceso de las personas beneficiarias a los procesos. En muchos casos,
ambos van de la mano, especialmente en aquellos que cuentan con una oficina de barrio que habilita un
seguimiento mucho más cercano y desde el propio territorio.
Nombre
Ayudas a la rehabilitación de interiores, SdC
Barrio de Santa Adela
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Rehabilitación del barrio de Irala
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity

Lugar
Santiago de Compostela
Granada
Zaragoza
Madrid
Tudela
Bilbao
Valladolid
Vitoria

CCAA
Galicia
Andalucía
Aragón
Madrid
Navarra
País Vasco
Castilla y León
País Vasco

Año inicio
1994
2004
2004
2005
2010
2015
2015
2016

Tabla 40. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG05
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Oficinas de rehabilitación: promoción, información y supervisión de proceso.”



“Acompañamiento a lo largo del proceso (programas de pedagogía del hábitat).”



“Comité consultivo y experto independiente del barrio para impulsar el proyecto y unir
comunidades.”



“Intervención caso a caso, fuerte peso parte socioeducativa.”



“Oficina de barrio: dinamización, acompañamiento técnico e información.”



“Oficina de barrio: servicio integral de divulgación y asesoramiento.”



“Oficina de barrio: información, acompañamiento técnico, jurídico y administrativo, adecuación
a la particularidad de cada edificio.”



“Oficina de barrio: trabajo de campo y toma de decisiones.”



“Trabajo con las comunidades.”



“Asesoría técnica comprometida con los vecinos antes de empezar.”



“Red de oficinas de proximidad, coordinadas y controladas por el gobierno autonómico.”
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6.3.2.6. IG06. Acciones complementarias a la rehabilitación "física"
En esta línea se recopilan aquellas innovaciones relacionadas con el impulso y desarrollo de acciones
complementarias a la rehabilitación “pura y dura” (la referida exclusivamente a las infraestructuras físicas:
edificación, espacio público, etc.) que tratan de mejorar otros aspectos socioeconómicos deficitarios del
entorno en el que se produce esta intervención física: empleo, convivencia, educación, etc. Algunas de
estas experiencias pasan por la dinamización del tejido social, otras apuestan por la inversión en otros
aspectos complementarios a la rehabilitación dentro de una agenda social paralela en busca de mejorar las
condiciones de vida de la población afectada por la regeneración urbana.
Nombre
Lugar
ARP Lavapiés
Madrid
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Santa Coloma de Gramanet
Plan de Barrios
Barcelona
Programa Azoteas Vivas y Cubiertas Verdes (consurso
Barcelona
rehabilitación 10 cubiertas privadas)
APIRU Barrio del Aeropuerto
Madrid

CCAA
Madrid
Cataluña
Cataluña

Año inicio
1997
2014
2016

Cataluña

2016

Madrid

2017

Tabla 41. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG06
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Actuación en problemáticas más allá de la rehabilitación.”



“Coordinación de las entidades sociales e incentivación de actividades vecinales.”



“Incluir usos sociales a la rehabilitación física.”



“Rehabilitación en paralelo de espacio púbico y otras necesidades han despertado el interés en
rehabilitar viviendas.”



“Rehabilitación física acompañada de agenda social.”



“Traslado durante las obras de población mayor a ciudad costera vacacional.”
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6.3.2.7. IG07. Tramitología (simplificación de trámites y reducción de plazos administrativos)
Esta etiqueta hace referencia a todas aquellas innovaciones destinadas a simplificar la burocracia y a
reducir los trámites administrativos que estas acciones de rehabilitación requieren y que a menudo son
complejos y obstaculizan tanto la participación de las personas que se pueden beneficiar de estos procesos,
como la implicación de agentes privados necesarios para el proceso (constructoras, prestadoras de
servicios, etc.). Las principales acciones en este sentido, tiene que ver, por un lado, con el establecimiento
de ventanillas únicas que permitan aglutinar todos los trámites a realizar en un solo punto de atención y,
por el otro, con pasos dados por la administración para simplificar y facilitar los trámites relacionados con
la convocatoria y solicitud de subvenciones.
Nombre

Lugar

CCAA

Consorcio de Santiago
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Plan MAD-RE

Santiago de Compostela
Zaragoza
Madrid
Tudela
Madrid

Galicia
Aragón
Madrid
Navarra
Madrid

Año
inicio
1993
2004
2005
2010
2016

Tabla 42. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG07
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana: ventanilla única.”



“Ayuntamiento facilita las licencias y la tramitación e instrumentos.”



“Integración ayudas en una única convocatoria (y una única solicitud).”



“Reducción de trámites al dirigir ayuda a comunidades y no a propietarios individuales.”



“Ventanilla única para agilizar trámites.”



“Modificación en la Ordenanza de Subvenciones para resolver ayudas según se van
tramitando.”



“Tramitación de subvenciones por concurrencia simplificada, facilitando tramitación.”



“Documentación a aportar sencilla y criterios compatibles con otras ayudas públicas.”
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6.3.2.8. IG08. Relación con el sector privado
En esta etiqueta están agrupadas aquellas acciones innovadoras que vinculan y tratan de involucrar el
trabajo de rehabilitación y regeneración urbana con el sector privado. Algunas medidas son: la imposición
de cláusulas sociales a las empresas contratistas, el establecimiento de concursos de arquitectura para las
obras de rehabilitación, la creación de modelos mixtos de gestión, en los que empresas privadas llevan el
peso de la misma, la creación de una economía de escala agrupando trabajos para reducir costes y obtener
mejores contratos con contratistas.
Nombre
Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Barrio de La Txantrea (Proyecto Efidistrict)

Lugar
Madrid
Madrid
Tudela
Pamplona

CCAA
Madrid
Madrid
Navarra
Navarra

Año inicio
1994
2005
2010
2010

Tabla 43. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG08
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Cláusulas sociales a empresas constructoras.”



“Concursos de arquitectura.”



“Modelo mixto, empresa privada lleva la gestión.”



“Pool de constructoras y empresas ascensores, precio cerrado y seguridad en la obra.”



“Rol del privado: coordinar propiedades y permitir economía de escala reduciendo costes y
mejores contratos con constructoras.”



“Constitución de una entidad gestora de la rehabilitación (antecedente directo de las
asociaciones administrativas incorporadas por la Ley de RRR en 2013).”
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6.3.2.9. IG09. Uso de TICs
Esta línea de innovaciones en materia de gestión, reúne aquellas acciones que proponen el uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para mejorar los procesos de regeneración urbana. En
este caso, se tratan de acciones de fomento del uso de la tecnología y la posibilidad de uso de registro
electrónico para facilitar solicitudes y trámites.
Nombre
Lugar
Plan MAD-RE
Madrid
Diseño y propuesta de una herramienta de desarrollo I+D+i de
Castilla y León
la Estrategia de Regeneración urbana de Castilla y León

CCAA
Madrid
Castilla y León

Año inicio
2016
2017

Tabla 44. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG09
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Fomentar un uso más eficiente de las TIC en el urbanismo y la edificación.”



“Posibilidad de solicitud vía registro electrónico.”



“Aplicación informática online para el control y evaluación del proceso. Permite controlar en
qué gastas el dinero, corregir sobre la marcha y planificar a futuro.”
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6.3.2.10. IG10. Medidas contra la exclusión
Esta línea reúne las innovaciones relativas a la toma de medidas para evitar la exclusión social y apoyar la
integración de poblaciones vulnerables a los procesos de rehabilitación, no dejando a nadie fuera. Los casos
seleccionados se refieren, sobretodo, a la aplicación de medidas antigentrificación que eviten la expulsión
de habitantes por las mejoras llevada a cabo en el edificio y/o en el barrio.
Nombre
Lugar
Ayudas a la rehabilitación de interiores, BCN
Barcelona
Ayudas a la rehabilitación para fincas de alta complejidad
Barcelona
(subvenciones retornables al 100%)

CCAA
Cataluña
Cataluña

Año inicio
2017
2018

Tabla 45. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG10
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Medidas antigentrificación.”
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6.3.2.11. IG11. Otros
Esta última etiqueta reúne aquellas innovaciones que no se han podido agrupar en el resto de categorías.
Nombre
Ciudad de los Ángeles
Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León
(ERUCyL)
Diseño y propuesta de una herramienta de desarrollo I+D+i de
la Estrategia de Regeneración urbana de Castilla y León
Barrio de Santa Adela
Plan Cabanyal-Canyamelar
Plan de Intervención Territorial Integrado en Barrios
Vulnerables (afecta a 5 municipios)
Plan MAD-RE
Programa de mantenimiento de Espacios públicos + Programa
de mantenimiento de edificios
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
San Nicasio

Lugar
Madrid
Castilla y León

CCAA
Madrid
Castilla y León

Año inicio
2005
2014

Castilla y León

Castilla y León

2017

Granada
Valencia
País Vasco

Andalucía
C. Valenciana
País Vasco

2004
2017
-

Madrid
Santiago de Compostela

Madrid
Galicia

2016
2008

Zaragoza
Santa Coloma de Gramanet
Leganés

Aragón
Cataluña
Madrid

2004
2014
2006

Tabla 46. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IG11
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Creación de parque público de viviendas en alquiler.”



“Definición previa de criterios de acceso a la expropiación.”



“Disponibilidad para cualquier comunidad de la ciudad dentro del Mapa de Áreas Preferentes.”



“Documento para orientar procesos de RRR a nivel regional.”



“Experiencia piloto del sistema de gestión de proximidad.”



“Facilitar desarrollo de una herramienta al servicio de las actuaciones de regeneración urbana.2



“Impulsar y fomentar buenas prácticas en la materia.”



“Incorporar los nuevos Instrumentos de Gestión creados en la nueva Ley de Suelo TRLS/15”



“Incorporar al discurso patrimonial la reflexión sobre la eficiencia energética.”



"Instrumento para repensar las ciudades medias de Castilla y León, la gestión de información y
el modelo de toma de decisiones urbanísticas.”



“Inclusión de la Evaluación Estratégica Previa.”



“Intervenciones piloto replicables.”



“Modelo intermedio entre rehabilitación dispersa y por área de rehabilitación.”



“Nuevo paradigma, cultura del mantenimiento urbano.”



“Rol público, fijar criterios de intervención y ayudas.”



“Utilización de Sistema de Gestión Urbanística de Cooperación previa delimitación del ámbito.”



“Construir edificio de 50 viviendas para realojo secuencial durante obras de resto de población.”
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6.3.3. Innovaciones en materia de financiación
Para el apartado de financiación, se ha descrito algún tipo de innovación para 24 prácticas. Estas se han
ordenado en 9 etiquetas temáticas (ver Tabla 47).
COD
IF01
IF02
IF03
IF04
IF05
IF06
IF07
IF08
IF09
IF10

Etiqueta
Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y asignación presupuestos)
Acuerdos con entidades financieras, de servicios o energéticas
Combinación de fuentes de financiación
Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago, etc.)
Autogeneración de recursos ("urbanismo paga urbanismo")
Ayudas a la vulnerabilidad
Administración como avalista o financiadora
Financiación a comunidades, no a individuos
Participación ciudadana en la financiación
Otros

Experiencias
10
8
8
8
7
6
6
2
1
6

Tabla 47. Etiquetas relativas a experiencias con innovaciones en financiación
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Para este tema, las etiquetas mejor valoradas son IF01 Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y
asignación presupuestos) y IF05 Autogeneración de recursos ("urbanismo paga urbanismo"), con 1,9 puntos
cada una. Las peor valoradas son IF06 Ayudas a la vulnerabilidad, con 0,6 puntos y IF09 Participación
ciudadana en la financiación, con 0,8.
Por campos, la mayor puntuación la obtienen las etiquetas IF08 e IF09 con 3,0 puntos (el máximo) para los
campos de Edificación (ED) y Socioeconómico (SE). Más lejos quedan las mejores puntuaciones en el campo
del Diseño Urbano y Medioambiente Local (DM), para el que la etiqueta IF05 obtiene 1,7 puntos y en el
campo de Marco Urbano y Territorial (MUT), para el que la etiqueta IF01 obtiene 1,6 puntos.
COD Etiqueta
Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y
IF01
asignación presupuestos)
Acuerdos con entidades financieras, de servicios o
IF02
energéticas
IF03 Combinación de fuentes de financiación
Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago,
IF04
etc.)
Autogeneración de recursos ("urbanismo paga
IF05
urbanismo")
IF06 Ayudas a la vulnerabilidad
IF07 Administración como avalista o financiadora
IF08 Financiación a comunidades, no a individuos
IF09 Participación ciudadana en la financiación
IF10 Otros
Total general

(MUT)

(DM)

(ED)

(SE)

Total

1,6

1,1

2,5

2,2

1,9

0,9
1,1

1,2
1,1

2,4
2,4

1,8
2,6

1,6
1,8

1,2

1,0

1,9

1,7

1,4

1,4
0,0
0,3
0,0
0,0
0,6
0,9

1,7
0,4
1,1
0,0
0,0
0,5
1,0

2,1
1,1
1,4
3,0
0,0
1,1
1,9

2,3
0,8
1,2
2,0
3,0
1,6
1,8

1,9
0,6
1,0
1,3
0,8
1,0
1,4

Tabla 48. Valoración de las experiencias con innovaciones en financiación (En verde, mayor que el promedio. En rojo, menor)
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas.
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6.3.3.1. IF01. Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y asignación de presupuestos)
Al igual que en las materias de planeamiento y gestión, la financiación también cuenta con un apartado de
innovaciones en materia de simplificación de la burocracia, especialmente con respecto al acceso a
subvenciones y a la asignación de presupuestos. Algunas medidas destacadas en este sentido son: el pago
de las subvenciones directamente a las empresas constructoras sin tener que pasar por las manos de las
comunidades, el pago anticipado de las ayudas al concederse la licencia de obras para que los proyectos no
se dilaten mucho en el tiempo o la asunción del costo de los proyectos técnicos por parte de la
administración para agilizar los procesos de rehabilitación.
Nombre
Consorcio de Santiago
Ayudas a la rehabilitación de interiores, SdC
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Programa de mantenimiento de Espacios públicos + Programa
de mantenimiento de edificios
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan MAD-RE

Lugar
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Barakaldo

CCAA
Galicia
Galicia
País Vasco

Año inicio
1993
1994
2000

Santiago de Compostela

Galicia

2008

Santa Coloma de Gramanet
Valladolid
Madrid

Cataluña
Castilla y León
Madrid

2014
2015
2016

Tabla 49. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF01
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Administración acorta plazos licencias, permitiendo la financiación.”



“Anticipar pagos completos al momento de concesión de la licencia.”



“Inversión en espacio público va directamente al presupuesto local de mantenimiento.”



“Facilidad para la asignación de fondos a los proyectos.”



“Pago anticipado del 100% de la ayuda al concederse la licencia de obras.”



“Subvención directamente a constructora sin pasar por propietarios.”



“Sufragar los proyectos técnicos para agilizar procesos.”



“Ventanilla única para la tramitación de subvenciones provenientes de diferentes fuentes.”



“Estandarización de capítulos de obra en presupuestos para poder comparar y homogeneizar
costes de obras.”
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6.3.3.2. IF02. Acuerdos con entidades financieras
Esta etiqueta recoge todas aquellas medidas innovadoras relativas a acuerdos de financiación alcanzados
con entidades financieras de diversa índole y que mejoran las condiciones de préstamo facilitando que los
procesos de rehabilitación y regeneración urbana puedan llevarse a cabo. En la mayoría de los casos,
alguna institución intermedia para facilitar que la aportación económica que tienen que hacer las personas
o comunidades beneficiarias se financie en unas mejores condiciones que las que ofrece el mercado.
Nombre
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Programa de mantenimiento de Espacios públicos + Programa
de mantenimiento de edificios
Lourdes Renove
Barrio de La Txantrea (Proyecto Efidistrict)
Rehabilitación del barrio de Irala
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity
Rehabilitación Integral del Beurko Berria

Lugar
Barakaldo

CCAA
País Vasco

Año inicio
2000

Santiago de Compostela

Galicia

2008

Tudela
Pamplona
Bilbao
Valladolid
Vitoria
Barakaldo

Navarra
Navarra
País Vasco
Castilla y León
País Vasco
País Vasco

2010
2010
2015
2015
2016
2000

Tabla 50. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF02
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Varias entidades financieras contribuyen equitativamente a venta y realojos con la misma
posición, riesgo y beneficio.”



“Acuerdos ventajosos con entidades financieras.”



“Convenio entre entidades financieras y Banco Europeo para apoyar proyectos de renovables y
eficiencia energética.”



“Convenios ventajosos con entidades financieras permiten cuotas asequibles.”



“Acuerdo con entidad financiera para integra cuotas en el pago comunidad).”



“Limitar el margen de beneficios privado por el sector público.”
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6.3.3.3. IF03. Combinación de fuentes de financiación
Este apartado recopila aquellas medidas que buscan la combinación de distintas fuentes de financiación
para ampliar las posibilidades de los procesos de rehabilitación urbana. Dichas fuentes suelen provenir de
la obtención de financiación europea y su combinación con financiación de uno o varios de los niveles
administrativos (estatal, regional o local). En otras ocasiones, se refiere exclusivamente a la combinación de
presupuestos provenientes de los niveles administrativos nacionales mencionados o, incluso de varios
departamentos dentro de la misma institución.
Nombre
Consorcio de Santiago
Barrio de Santa Adela
Ciudad de Los Ángeles
Lourdes Renove
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity
Plan MAD-RE
Intervención en Patio de Escuela (isla calor y naturalización)

Lugar
Santiago de Compostela
Granada
Madrid
Tudela
Vitoria
Madrid
Barcelona

CCAA
Galicia
Andalucía
Madrid
Navarra
País Vasco
Madrid
Cataluña

Año inicio
1993
2004
2005
2010
2016
2016
2018

Tabla 51. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF03
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Ante retrasos, préstamos ICO o financiación directa de constructoras.”



“Aportación repartida entre varias entidades participantes.”



“Combinación de fuentes de financiación pública (europea y regional).”



“Complementar financiación con presupuestos de varias áreas municipales.”



“Financiación europea.”



“Financiación transversal de varias instituciones participantes.”



“Incorporar fuentes varias de financiación (Plan Estatal, EDUSI, etc.) a la clásica financiación por
reinversión.”



“Coordinación de las tres subvenciones existentes: estatal, autonómica, y municipal. Las dos
últimas alineadas y mejorando las primeras.”
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6.3.3.4. IF04. Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago, etc.)
Bajo esta etiqueta se aglutinan aquellas medidas que promueven incentivos de tipo tributario y/o fiscal, así
como cualquier tipo de facilidad de pago propuesta en las experiencias que facilite y anime la incorporación
de beneficiarios a los proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. Formarían parte del primer grupo,
acciones como la bonificación de impuestos locales (como el ICIO). En el segundo grupo cabrían medidas
como una mayor subvención a los primeros que quieran participar de los procesos o el establecimiento de
cuotas asequibles y ajustables a las distintas casuísticas de las personas beneficiarias.
Nombre
Barrio de Santa Adela
Programa Municipal Rehabilitación Urbana
Ciudad de Los Ángeles
Barrio de La Txantrea (Proyecto Efidistrict)
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan MAD-RE

Lugar
Granada
Zaragoza
Madrid
Pamplona
Santa Coloma de Gramanet
Valladolid
Madrid

CCAA
Andalucía
Aragón
Madrid
Navarra
Cataluña
Castilla y León
Madrid

Año inicio
2004
2004
2005
2010
2014
2015
2016

Tabla 52. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF04
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Ayuntamiento adelanta todos los costes y cobra su parte a propietarios en varias fórmulas
entre 5 y 10 años.”



“Cuotas ajustables y asequibles para cada propietario.”



“Facilidades tributarias para facilitar las ayudas.”



“Incentivo tributario: bonificación 70 % ICIO.”



“Mayor subvención a los primeros para impulsar la rehabilitación.”



“Subvención extra del 5% si se presentan comunidades agrupadas.”



“Tres fórmulas distintas de cuota (Cuotas ajustables y asequibles).”



“Permitir la posibilidad de cambio de vivienda por una del mismo tamaño o mayor.”



“Modelo de incentivos y obras voluntarias (no se obliga a nadie a hacer nada).”



“Financiación del IVA a las comunidades de propietarios (no pueden desgravarlo).”



“Adelanto del 100% de la subvención.”



“Concurso de comunidades para arrancar el proceso con proyectos piloto. Subvenciones
especiales para proyectos piloto que cumplan condiciones determinadas y generen imagen del
barrio y del proyecto.”
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6.3.3.5. IF05. Autogeneración de recursos ("urbanismo paga urbanismo")
Esta línea reúne las innovaciones que avanzan en la sostenibilidad económica de las propuestas de
intervención, permitiendo que estas sean autosostenibles. A nivel urbanístico, las propias operaciones con
el suelo pueden pagar la rehabilitación (bien con nuevas edificaciones o aumentos de edificabilidad, por
ejemplo). Para la edificación, es el ahorro energético de un edificio producido por la rehabilitación el que
permite pagar la obra realizada para lograrlo sin repercutir en un aumento significativo de la factura
energética que pagan las comunidades o familias.
Nombre
Rehabilitación Integral del Beurko Berria
Lourdes Renove
Remourban (Rehabilitación a escala de barrio)
Plan Cabanyal-Canyamelar
Proyecto de Regeneración Urbana del área del Horno de
Coscolin en el Casco Antiguo
Plan de Intervención Territorial Integrado en Barrios
Vulnerables (afecta a 5 municipios)

Lugar
Barakaldo
Tudela
Valladolid
Valencia

CCAA
País Vasco
Navarra
Castilla y León
C. Valenciana

Tudela

Navarra

País Vasco

País Vasco

Año inicio
2000
2010
2015
2017
2018
-

Tabla 53. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF05
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


"Reequilibrio territorial vía plusvalías."



“Ahorros energéticos pagan el aporte vecinal a 15 años.”



“Aplicar cargas y beneficios para el suelo urbano con rigor..”



“Aumento del tamaño de vivienda pagado a precio de VPO.”



“Fondo de capital público privado realimentado por el propio proceso.”



“Subvención ligada a mejora eficiencia energética.”



“Venta viviendas nuevas financia la rehabilitación.”



“Viabilidad económica asegurada: 50% venta y 50% amortizado con ingresos del alquiler de
viviendas VPO.”



“Pagar las obras mediante incrementos de edificabilidad.”
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6.3.3.6. IF06. Ayudas a la vulnerabilidad
Este epígrafe, recoge las acciones en materia de financiación relativas a permitir el acceso a los procesos de
rehabilitación y regeneración urbana de las personas o comunidades en situación vulnerable desde el
punto de vista socioeconómico. Dichas innovaciones varían desde la creación de fondos de garantía que
permitan el acceso a este colectivo, permutas de viviendas, préstamos públicos con facilidades y amplios
plazos para su devolución, entre otras.
Nombre
Lourdes Renove
Plan Especial del Barrio de la Coronación - SmartEnCity
Ayudas a la rehabilitación para fincas de alta complejidad
(subvenciones retornables al 100%)
Permutas de viviendas por subvenciones al 100%
Plan de Intervención Territorial Integrado en Barrios
Vulnerables (afecta a 5 municipios)

Lugar
Tudela
Vitoria

CCAA
Navarra
País Vasco

Año inicio
2010
2016

Barcelona

Cataluña

2017

Pamplona

Navarra

2017

País Vasco

País Vasco

-

Tabla 54. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF06
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Ayudas a situaciones de precariedad.”



“Creación de fondo a partir de licencias de obra que se destina a ayudas para situaciones de
precariedad.”



“Fondo de garantía para permitir el acceso al programa de las personas sin recursos.”



“Fondo para permitir el acceso al programa de las personas sin recursos.”



“Permutas de viviendas de mayores 70 años sin recursos por viviendas municipales para
mayores.”



“Propietarios sin recursos reciben préstamo del Ayuntamiento a cambio de devolver en 10 años
y del reconocimiento de dicha deuda en hipoteca.”



“Utilización de la subvención tradicional en fincas urbanas de especial complejidad
socioeconómica.”



“Ayuda social del 90% para hogares vulnerables (<585€ al mes) sin necesidad de solicitud por
parte del beneficiario.”
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6.3.3.7. IF07. Administración como avalista o financiadora
Un buen número de innovaciones se refieren a mecanismos por los que la administración actúa bien como
avalista o bien como financiadora directa en procesos de rehabilitación o regeneración urbana. En el primer
caso, facilita la incorporación de personas beneficiarias que, si no, no tendrían acceso a la financiación. En
el segundo, permite incluso una mayor flexibilidad, al ser la institución la que adelante el dinero o asume el
crédito con la entidad financiera y permite una devolución del mismo más beneficiosa o factible por parte
de las comunidades.
Nombre
Lugar
Ciudad de Los Ángeles
Madrid
Renovems els barris (Renovemos los Barrios)
Santa Coloma de Gramanet
Ayudas a la rehabilitación para fincas de alta complejidad
Barcelona
(subvenciones retornables al 100%)

CCAA
Madrid
Cataluña
Cataluña

Año inicio
2005
2014
2017

Tabla 55. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF07
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Administración adelanta dinero y beneficiarios abonan cuotas en tres modalidades que
permiten que todos accedan.”



“Anotación preventiva en registro de la propiedad de la carga a favor del Ayuntamiento.”



“Ciudad asume financiación a largo plazo con cuotas a medida de cada vecino (3 fórmulas).”



“Institución avala créditos.”



“Mecanismo de cuotas de urbanización (pago a x años sin intereses vía % de comunidad).”



“Pago a constructoras con pagarés a 18 meses.”



2Subvención mediante crédito revolving.”



“Límites inferiores a los presupuestos subvencionables (no se financian obras que sea más cara
la tramitación que la misma).”



“Aportación económica previa de la administración para financiar proyectos básicos y equipos
de gestión.”
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6.3.3.8. IF08. Financiación a comunidades no individuos
Esta línea recoge medidas innovadoras relacionadas con la agrupación de beneficiarios por comunidades y
no por individuos. Esto permite: simplificar burocracia, mejorar las condiciones de financiación y por último
una respuesta solidaria entre individuos dentro de la comunidad (ayuda mutua frente a dificultades con el
pago, por ejemplo).
Nombre
Cooperativa de vivienda La Borda
Plan MAD-RE

Lugar
Barcelona
Madrid

CCAA
Cataluña
Madrid

Año inicio
2015
2016

Tabla 56. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF08
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Financia comunidades y no propietarios individuales.”



“Financiación directa a la cooperativa (no créditos individuales).”
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6.3.3.9. IF09. Participación ciudadana en la financiación
Por último, se recogen esta línea las acciones que proponen la participación ciudadana en la financiación y
en la toma de decisiones respecto a la misma de los procesos de rehabilitación y regeneración urbana. En el
caso que la presenta, la comunidad educativa involucrada en las mejoras, participa de la decisión de como
asignar los presupuestos y aporta económicamente también.
Nombre
Intervención en Patio de Escuela (isla calor y naturalización)

Lugar
Barcelona

CCAA
Cataluña

Año inicio
2018

Tabla 57. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IF09
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Participación ciudadana también en la financiación (y aporte financiero también).”

Página | 109

OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD URBANA
Fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración de barrios
Memoria

dic 2018

6.3.3.10. IF10. Otros
Esta última etiqueta reúne aquellas innovaciones que no se han podido agrupar en el resto de categorías.
Nombre
Lugar
APIRU Barrio del Aeropuerto
Madrid
Cooperativas de Rehabilitación
Roma y Montevideo
Plan de Intervención Territorial Integrado en Barrios
País Vasco
Vulnerables (afecta a 5 municipios)
Plan MAD-RE
Madrid
Rehabilitación del barrio de Irala
Bilbao
Proyecto MARES
Madrid

CCAA
Madrid
Internacional

Año inicio
2017
1990

País Vasco

-

Madrid
País Vasco
Madrid

2016
2015
2016

Tabla 58. Listado de experiencias que incluyen alguna innovación con etiqueta IP09
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

Listado de innovaciones propuestas:


“Ayuntamiento se incorpora a una estructura cooperativa relacionada con actividades
económicas de escala local.”



“Extensible y replicable a todo el territorio.”



“Financiación de casi el 100% para mejoras de accesibilidad.”



“Importante incremento presupuestario.”



“Posibilidad de incrementar la cuantía asignada inicialmente (hasta un 100%) en función de las
solicitudes recibidas.”



“Rehabilitación edificio público a cambio de usufructo para la cooperativa, que pone fuerza de
trabajo.”



“Subvención de hasta más del 50%.”



“Dotación económica suficiente para subvencionar las obras (70% accesibilidad, 10%
desamiantado, 60% mejoras sostenibilidad).”



“Obras de envolvente mayores al 25% deben mejorar calificación energética.”
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6.4. Propuestas de innovación para el futuro
Adicionalmente a las experiencias innovadoras, las personas encuestadas, han ofrecido una lista de
acciones innovadoras que consideran que no se están haciendo actualmente (o no están los
suficientemente generalizadas) y que podrían hacerse, mejorando la práctica de la rehabilitación y
regeneración urbana.
Los aportes realizados en cada una de las materias (planeamiento, gestión y financiación), se han ordenado
siguiendo las etiquetas producidas en la etapa anterior o incorporando alguna nueva cuando ha sido
necesario.
6.4.1. Propuestas de innovación en materia de planeamiento
Las etiquetas para las propuestas futuras en materia de planeamiento son las mismas que para las
experiencias innovadoras que se han realizado en los últimos años (ver Tabla 59).
COD
PP01
PP02
PP03
PP04
PP05
PP06
PP07
PP08
PP09
PP10

Etiqueta
Cambios en el marco normativo
Instrumentos para la obtención de aprovechamientos para financiar operaciones
Participación ciudadana en el diseño de los proyectos
Tramitología (agilización de tramitación y aprobaciónes)
Integración de/en distintas escalas
Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental, social, urbana…)
Instrumentos para la delimitación de áreas
Instrumentos para la obtención de dotaciones y equipamientos
Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)
Otros

Propuestas
10
5
4
4
3
2
1
1
1
6

Tabla 59. Etiquetas relativas a las innovaciones en planeamiento propuestas para el futuro y nº de experiencias que cuentan con
alguna de ellas
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

A continuación, se detallan las propuestas para cada etiqueta.
6.4.1.1. PP01. Cambios en el marco normativo


Apostar por un planeamiento más estratégico y adaptativo, no tan reglado.



Crear figuras nuevas y revisar existentes para que sean flexibles y poder abarcar una casuística
amplia, compleja y de larga duración.



Diseñar un cuerpo propio de figuras de planeamiento para la rehabilitación (superar el esquema
"en cascada").



Flexibilizar el planeamiento.



Flexibilizar los estándares urbanos para adecuar las soluciones a las posibilidades reales de
cada tejido.



Impulsar los instrumentos de diagnóstico y ordenación de escala intermedia (barrios).



Incluir actuaciones RRR en los instrumentos de planeamiento general de los municipios.



Recuperar la figura actuante de la Ley RRR e incorporarla al ordenamiento autonómico.
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Releer las Normas Urbanísticas del Planeamiento Municipal en clave de intervención en la
ciudad existente.



Superar definitivamente el régimen de clasificación del suelo, y aplicación de las situaciones
básicas.

6.4.1.2. PP02 Instrumentos para la obtención de aprovechamientos para financiar operaciones


Contar con un reglamento y un instrumento adecuado para medir los impactos generados por
los aumentos de edificabilidad para asegurar un adecuado desempeño (criterios de
sostenibilidad objetivables).



Emplear cuidadosamente la redensificación edificatoria para hacer más viable económicamente
la rehabilitación (precisa un nuevo marco normativo fuera del PGOU).



Contar con recursos económicos para sufragar las demoras y el encarecimiento de los procesos
que conllevan modificaciones del planeamiento (como instrumentos para ajustar las plusvalías).



Explorar posibilidades de incremento de edificabilidad controlados y de gestión pública que
permitan financiación.



Posibilitar incrementos de edificabilidad en determinados casos.

6.4.1.3. PP03 Participación ciudadana en el diseño de los proyectos


Cambiar el paradigma, desde la rehabilitación "física" hacia la rehabilitación de la ciudad "con
la gente".



Dar importancia en el planeamiento urbanístico a los sistemas de información y las formas de
participación.



Impulsar la regeneración urbana integrada re-concibiendo protocolos, metodologías, recursos
económicos, de participación y de gestión.



Producir procesos participativos desde el inicio.

6.4.1.4. PP04 Tramitología (agilización de tramitación y aprobaciones)


Crear departamentos especializados en estas actuaciones para reducir los plazos de tramitación
y aprobación.



Crear figuras nuevas y revisar existentes para que sean flexibles y poder abarcar una casuística
amplia, compleja y de larga duración.



Crear instrumentos mucho más ágiles y rápidos en tramitación, contenido y gestión.



Trabajar con intervención de la administración local (concienciación, formación, capacidad,
conocimiento, etc.).

6.4.1.5. PP05 Integración de/en distintas escalas


Contar con una estrategia de rehabilitación para ciudades grandes y medianas (análisis del
parque edificado y planificación temporal de las intervenciones).



Impulsar la regeneración urbana integrada re-concibiendo protocolos, metodologías, recursos
económicos, de participación y de gestión.
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Pensar la rehabilitación desde la escala de la ciudad, no sólo del barrio.

6.4.1.6. PP06 Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental, social, urbana…)


Atacar la problemática del parque más antiguo, las viviendas vacías y la reducción de los
consumos energéticos del ciclo urbano.



Hacer evaluaciones de impacto en salud de la Rehabilitación

6.4.1.7. PP07 Instrumentos para la delimitación de áreas


Delimitar ámbitos de especial necesidad de regeneración urbana (según prevé el TRLS).

6.4.1.8. PP08 Instrumentos para la obtención de dotaciones y equipamientos


Explorar cambios de usos obsoletos a vivienda social.

6.4.1.9. PP09 Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)


Dar importancia en el planeamiento urbanístico a los sistemas de información y las formas de
participación.

6.4.1.10. PP10 Otros


Aplicar y afectar el deber de conservación a las actuaciones a efectos de su viabilidad
económica.



Dar solución a la problemática de los espacios interbloques desde la rehabilitación y el
planeamiento.



Montar equipos más multidisciplinares (reforzando la parte social).



Usar de manera eficiente los instrumentos existentes



Crear instrumentos para solucionar los espacios interbloque (planes especiales para resolver la
titularidad de los mismos y para su recepción).



Articular instrumentos adecuados para intervenir en espacios interbloque.
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6.4.2. Propuestas de innovación en materia de gestión
En materia de gestión, las propuestas a futuro incluyen una nueva etiqueta, la PG11 Modificaciones del
marco normativo, que hace referencia a aquellas acciones destinadas a producir cambios normativos que
faciliten la rehabilitación y regeneración o involucren la participación ciudadana de una manera más
decidida, entre otras. El resto de etiquetas permanece igual (ver Tabla 60).
COD
PG01
PG02
PG03
PG04
PG05
PG06
PG07
PG08
PG09
PG10
PG11
PG12

Etiqueta
Formación, conocimiento del territorio y mejora de la información disponible
Participación ciudadana en la toma de decisiones
Cambios en el marco normativo
Colaboración entre distintos agentes
Acompañamiento técnico y social( durante el proceso)
Comunicación y difusión del proyecto (estrategias incorporación beneficiarios)
Medidas contra la exclusión
Acciones complementarias a la rehabilitación "física"
Relación con el sector privado
Uso de TICs
Tramitología (simplificación de trámites y reducción de plazos administrativos)
Otros

Experiencias
11
10
10
9
7
5
5
3
3
2
1
22

Tabla 60. Etiquetas relativas a innovaciones en gestión propuestas
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

A continuación, se detallan las propuestas para cada etiqueta.
6.4.2.1. PG01 Formación, conocimiento del territorio y mejora de la información disponible


Buscar una mayor comprensión y adaptación de los proyectos a su contexto.



Crear equipos especializados en gestión de la rehabilitación (tanto públicos como privados).



Diseñar metodologías que aborden la rehabilitación de vivienda dentro de la regeneración
urbana sostenible.



Dotar a las oficinas de personal cualificado (técnico, jurídico, administrativo, contable y social).



Formación para liderazgos barriales.



Generar herramientas eficientes de trabajo de campo que incorporen a las comunidades e
interpreten bien el contexto.



Sistematizar actuaciones en las que la gestión se centralice en oficinas situadas en los barrios.



Trabajar con modelos y proyectos piloto que ejemplifiquen las operaciones y sus posibilidades.



Mejorar la información y la formación específica.



Lograr que los estudios previos sean minuciosos y que ofrezcan información real: tanto sobre el
estado de la edificación y del espacio urbano, como de las condiciones de la población,
especialmente de sus condiciones económicas y posibilidad de afrontar las obras.



Formar especialistas en todas las áreas que cubran la complejidad de estos procesos.
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6.4.2.2. PG02 Participación ciudadana en la toma de decisiones


Dar protagonismo a la gestión participada, la coparticipación, la cogeneración y la
sostenibilidad, con una transversalidad "real".



Dar respuesta a la demanda previa, formal y organizada de los propietarios que necesitan la
intervención a fin de lograr una mayor integración de la actuación en el ámbito.



Dotar de herramientas de coordinación interadministrativa y de participación ciudadana.



Fortalecer el capital social de los vecinos (redes organizadas) y los beneficios que producen.



Generar herramientas eficientes de trabajo de campo que incorporen a las comunidades e
interpreten bien el contexto.



Impulsar proyectos integrales que cuenten desde el primer momento con la implicación de las
personas residentes y administraciones.



Incorporar a la ciudadanía al proceso rehabilitador con capacidad de decisión.



Incorporar el concepto de gestión y custodia del territorio al entorno urbano.



Involucrar más a los vecinos en la cocreación de propuestas y en la toma de decisiones de los
proyectos.



Modificar el marco jurídico y fiscal para facilitar rehabilitación y regeneración lideradas por la
ciudadanía.

6.4.2.3. PG03 Cambios en el marco normativo


Agilizar la delimitación de áreas de intervención sin modificar el PGOU, mediante el desarrollo
de la legislación estatal por parte de las CCAA y municipios.



Incorporar los nuevos instrumentos de gestión ofrecidos en el TRLS/15 (Memoria de Viabilidad,
Actuaciones de Dotación, Complejos Inmobiliarios, Ejecución Sustitutoria-Concertada y los
Informes de Sostenibilidad Económica).



Introducir la figura de las cooperativas para el uso y rehabilitación.



Modificar el marco jurídico y fiscal para facilitar rehabilitación y regeneración lideradas por la
ciudadanía.



Primar el mantenimiento en el barrio de la población residente, adaptando la normativa
técnica.



Revisar ley de Propiedad Horizontal para facilitar acuerdos de comunidades de propietarios.



Actualizar la Ley de Propiedad Horizontal y los derechos y deberes en división horizontal a las
necesidades de las políticas de rehabilitación.



Flexibilizar el régimen de mayorías y de toma de decisiones para acometer los procesos de
rehabilitación.



Plantear limitaciones a la disposición de los inmuebles en los precios de venta o alquiler si han
recibido ayudas públicas o han participado en procesos de rehabilitación con fondos públicos
(derechos de tanteo y retracto y/o incorporación a parque público).



Explorar mecanismos al estilo de las juntas de compensación de suelo urbanizable, pero en
suelo urbano y con edificios en división horizontal que permita viabilizar operaciones.
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6.4.2.4. PG04 Colaboración entre distintos agentes


Abrir espacios de colaboración entre áreas administrativas.



Buscar una mayor colaboración entre la gestión privada y pública.



Crear un sistema basado en una entidad central de gestión que aglutine y coordine las acciones
de todos y de los diferentes barrios.



Dar protagonismo a la gestión participada, la coparticipación, la cogeneración y la
sostenibilidad, con una transversalidad "real".



Dotar de herramientas de coordinación interadministrativa y de participación ciudadana.



Evitar interlocutores con "agenda" propia que encarecen los procesos engañando a los vecinos.



Mejorar la transversalidad y coordinación administrativa, integrando actuaciones "físicas" con
otro tipo de medidas socioeconómicas.



Incorporar a los planes de vivienda estatales innovaciones en desarrollo por otras
administraciones.



Lograr una coordinación efectiva y real de las políticas sectoriales municipales (debe “mandar”
es el territorio, no los sectores).

6.4.2.5. PG05 Acompañamiento técnico y social


Crear oficinas de rehabilitación en los propios barrios.



Dar asistencia a cooperativas con cesión de uso y autogestión.



Dar respuesta a la incredulidad sobre las mejoras ambientales y de confort que se van a
producir.



Dar solución a la resistencia de los vecinos que acaban de hacer obras en su vivienda.



Explicar la planificación a largo plazo para el resto de actuaciones que queden pendientes.



Invertir en oficinas de gestión en los propios barrios, dotadas para el acompañamiento técnico,
social y administrativo.



Sistematizar actuaciones en las que la gestión se centralice en oficinas situadas en los barrios.

6.4.2.6. PG06 Comunicación y difusión del proyecto (estrategias incorporación beneficiarios)


Dar respuesta a la incredulidad sobre las mejoras ambientales y de confort que se van a
producir.



Dar solución a la resistencia de los vecinos que acaban de hacer obras en su vivienda.



Explicar la planificación a largo plazo para el resto de actuaciones que queden pendientes.



Resolver la desconfianza hacia los que no tienen recursos para hacer frente a los pagos.



Implantar oficinas de proximidad que difundan los trabajos previos.

6.4.2.7. PG07 Medidas contra la exclusión


Impedir procesos de gentrificación.
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Mediar en situaciones de pobreza energética.



Ofrecer, desde la administración, soluciones de rehabilitación también para personas en alquiler
en situación de vulnerabilidad.



Primar el mantenimiento en el barrio de la población residente, adaptando la normativa
técnica.



Resolver la desconfianza hacia los que no tienen recursos para hacer frente a los pagos.

6.4.2.8. PG08 Acciones complementarias a la rehabilitación "física"


Ampliar la intervención desde la rehabilitación "física" hacia la estructura social del barrio,
dinamizándola mediante programas transversales.



Integrar aspectos más allá de la rehabilitación "física" (actividades económicas, empleo, salud,
formación, dependencia, movilidad, etc.).



Mejorar la transversalidad y coordinación administrativa, integrando actuaciones "físicas" con
otro tipo de medidas socioeconómicas.

6.4.2.9. PG09 Relación con el sector privado


A través del liderazgo de la administración pública, licitar concursos para la gestión de ámbitos
por parte del sector privado (alianzas PP).



Buscar una mayor colaboración entre la gestión privada y pública.



Evitar interlocutores con "agenda" propia que encarecen los procesos engañando a los vecinos.

6.4.2.10. PG10 Uso de TICs


Habilitar el intercambio de información relativa a planificación (vía TICs).



Incluir herramientas como el NIM para identificar, analizar, comparar y simular propuestas.

6.4.2.11. PG11 Tramitología (simplificación de trámites y reducción de plazos administrativos)


Simplificar los complejos trámites administrativos de los procesos de rehabilitación.

6.4.2.12. PG12 Otros


Actuar no sólo con ayudas públicas, sino con fórmulas público -privadas con cooperativas y
entidades rehabilitadoras (salto de escala).



Adaptar las viviendas a las nuevas necesidades sociales de hoy.



Analizar la actuación bajo la sostenibilidad económica en cuanto a su impacto sobre las
Haciendas Públicas (suficiencia y adecuación de los recursos).



Articular espacio, público, edificación y centralidades.



Buscar la forma de captar fiscalmente parte de los recursos generados por nueva actividad
económica para equilibrar los recursos locales empleados en la rehabilitación.



Desarrollar y fomentar desde la administración la vivienda colaborativa y el cohousing.
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Dotar de nuevas herramientas de gestión del proceso a nivel local.



Establecer una hoja de ruta por edificio (“building passport”) de las actuaciones necesarias en el
tiempo.



Evitar la gratuidad de las intervenciones para los beneficiarios.



Exigir la obligatoriedad de las actuaciones de rehabilitación mediante órdenes de ejecución (de
conformidad con TRLS 7/2015).



Extender la rehabilitación más allá de las áreas vulnerables al conjunto del parque edificado.



Formular la equidistribución de beneficios y cargas en función del incremento de valor del que
se benefician por la actuación



Hacer planes locales de rehabilitación, incluyendo oficias de gestión de la misma.



Incorporar cumplimiento y exigencia de deberes (propiedad (TRLSR 15) y participación
obligatoria en la actuación).



Lograr fondos a través de ingresos fiscales.



Pensar desde lo global a lo particular, trabajando en las distintas escalas de aproximación a la
ciudad (escala municipal/escala estratégica).



Poner en marcha las Áreas de Regeneración Urbana en las distintas escalas territoriales,
permitiendo el acceso a todos los agentes implicados (públicos, privados y comunitarios).



Propiciar sistemas cooperativos, sin ánimo de lucro (con ventajas fiscales).



Unificar actuaciones de rehabilitación edificatoria y de intervención en espacios libres.



Poner en marcha las asociaciones administrativas previstas en la Ley de RRR.



Aumentar la escala de las intervenciones (mínimos de entre 500 a 2.500 viviendas. en función
de la ciudad y el tipo de tejido).



Coordinar los tiempos políticos con los tiempos necesarios para acometer procesos de
rehabilitación (más largos). Propuestas de innovación en materia de financiación.

6.4.3. Propuestas de innovación en materia de financiación
Para este apartado, desaparece la etiqueta de participación ciudadana en la financiación y aparecen dos
nuevas etiquetas: PF9. Nuevas formas de financiación (fondos públicos y privados, modelos mixtos, etc.) y
PF10. Cambios en el marco normativo. Además, en la primera etiqueta se incluyen no sólo entidades
financieras, sino también empresas de suministradoras y de servicios energéticos.
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PF01
PF02
PF03
PF04
PF05
PF06
PF07
PF08
PF09
PF10
PF11

Etiqueta
Nuevas formas de financiación (fondos públicos y privados, modelos mixtos, etc.)
Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago, etc.)
Acuerdos con entidades financieras, de servicios o energéticas
Autogeneración de recursos ("urbanismo paga urbanismo")
Financiación a comunidades no individuos
Ayudas a la vulnerabilidad
Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y asignación presupuestos)
Combinación de fuentes de financiación
Administración como avalista o financiadora
Cambios en el marco normativo
Otros

dic 2018

Experiencias
16
13
6
6
6
5
3
3
3
3
10

Tabla 61. Etiquetas relativas a innovaciones en financiación propuestas
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas

A continuación, se detallan las propuestas para cada etiqueta.
6.4.3.1. PF01 Nuevas formas de financiación (fondos públicos y privados, modelos mixtos, etc.)


Atraer capital privado mediante modelos mixtos de financiación en alianza público-privada.



Buscar alternativas a subvenciones, como créditos públicos o fondos autorrecuperables.



Buscar financiación a largo plazo, con intereses bajos, sin hipotecas individuales y con garantías
cooperativas (las empieza a ofrecer la banca ética).



Captar fondos privados para rehabilitación.



Constituir un fondo estatal reembolsable para ayuntamientos con planes propios y capacidad
de gestión



Crear fondo de garantía estatal, facilitando entrada a financiación privada.



Crear fondos económicos específicos para avalar a las comunidades de propietarios.



Crear un fondo público de garantía para operaciones RRR.



Dedicar del Fondo Nacional de Eficiencia Energética más recursos a instrumentos financieros.



Desarrollar más las experiencias de financiación a través de créditos ICO, del BEI o fondos
propios de la administración.



Desarrollar nuevos productos financieros para rehabilitación.



Explorar instrumentos financieros para el medio urbano.



Implicar a las empresas de suministros en las rehabilitaciones como parte de sus obligaciones
medioambientales con el estado.



Mejorar modelos de contratación con la colaboración Público-Privada.



Realizar préstamos en lugar de subvenciones (banco público especial y colaboración públicoprivada).



Utilizar otros sistemas para financiar la rehabilitación (aporte en fuerza de trabajo, a cambio de
su vivienda y planteando nuevas formas de tenencia y uso, por ejemplo).
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6.4.3.2. PF02 Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago, etc.)


Disminuir el impacto en el IVA que supone la intervención del Ayuntamiento (Comunidades de
propietarios pagan 10%, Ayuntamiento 21%).



Acompañar de medidas complementarias de bonificaciones o exenciones de tasas y/o
impuestos.



Administración: Bonificar el 100% de las tasas y licencias de las obras.



Administración: Bonificar el IBI a las comunidades de propietarios con rehabilitación integral
(por reducción de consumo energético).



Apoyar la financiación con incentivos fiscales.



Contemplar el impacto de las subvenciones en el IRPF (de cara a Hacienda).



Cuantificar el ahorro energético y de emisiones CO2 y repercutirlo a la administración y a la
población residente.



Incentivar la rehabilitación energética con un monto a fondo perdido en función del ahorro
energético logrado.



Mejorar la fiscalidad desgravando subvenciones



Revisar la legislación fiscal para fomentar la rehabilitación rebajando el IBI.



Usar impuestos para incentivar.



Eliminar el pago del IRPF para todo tipo de subvenciones y la obligación a presentar la
declaración del IRPF.



Eliminar tributación de las subvenciones a la rehabilitación (sin importar que administración las
concede).

6.4.3.3. PF03 Acuerdos con entidades financieras, de servicios o energéticas


Colaborar con Empresas de Servicios Energéticos (ESEs)



Fomentar la implicación de sectores económicos (bancos, empresas constructoras, compañías
eléctricas, empresas de servicios, etc.).



Incentivar "hipotecas verdes" con mejores condiciones si hay criterios ambientales y de
sostenibilidad.



Incorporar entidades financieras a las operaciones de rehabilitación.



Conseguir créditos de bajo interés para barrios no vulnerables.

6.4.3.4. PF04 Autogeneración de recursos ("urbanismo paga urbanismo")


Adoptar medidas que hagan rentables las actuaciones de regeneración para que resulten
atractivas para el inversor privado.



Autofinanciar actuaciones con plusvalías generadas (aumento de edificabilidad o similares).



Buscar rentabilidad de los proyectos para reinversión pública de los rendimientos.



Explorar sobreedificación (con precaución).
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Procurar la sostenibilidad económica del ámbito y la competitividad.



Generar conciencia de que la rehabilitación puede ser autosostenible económicamente si se
internalizan todos los costes, ahorros e ingresos.

6.4.3.5. PF05 Financiación a comunidades no individuos.


Crear fondos económicos específicos para avalar a las comunidades de propietarios.



Entidades financieras: Considerar a las comunidades como personas jurídicas, facilitando
acceso a más productos financieros.



Entidades financieras: Crear productos ad hoc para comunidades de propietarios (préstamos
con tipos de interés similares a compra, períodos de carencia durante la obra o sin comisiones
por cancelaciones anticipadas, por ejemplo).



Estudiar mecanismos que permitan acceso de comunidades a préstamos reembolsables de
manera fácil y efectiva (mediando administración).



Utilizar cooperativas como instrumentos de acceso a la financiación (más ventajas que la
comunidad de propietarios).



Dirigir líneas de financiación a comunidades de propietarios, no a personas físicas.

6.4.3.6. PF06 Ayudas a la vulnerabilidad


Combinar ayudas públicas para reducir costes y dar mejor apoyo a personas en situación de
vulnerabilidad.



Explorar variantes de experiencias como Barcelona y Pamplona para situaciones de especial
vulnerabilidad social y/o económica.



Facilitar acceso a la financiación a personas en situación de vulnerabilidad.



Financiar la rehabilitación de hogares más vulnerables.



Permitir subvenciones asimétricas por vivienda y homogeneizadas por edificio (respetando
promedio de máximos por vivienda para el total del edificio).

6.4.3.7. PF07 Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y asignación presupuesto)


Administración: reducir al máximo los plazos de concesión de licencias para las obras (evita
pérdida de subvenciones por fuera de plazo).



Hacer obligatoria la notificación.

6.4.3.8. PF08 Combinación de fuentes de financiación


Combinar ayudas públicas para reducir costes y dar mejor apoyo a personas en situación de
vulnerabilidad.



Conseguir ayuda directa del Banco Europeo de Inversión por parte de las ciudades.



Mejorar la búsqueda de vías de financiación privada y externa (sobretodo europea).



Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y asignación presupuestos)
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Simplificar la gestión del IVA y otros procedimientos administrativos.

6.4.3.9. PF09 Administración como avalista o financiadora


Estudiar mecanismos que permitan acceso de comunidades a préstamos reembolsables de
manera fácil y efectiva (mediando administración).



Poner en marcha un programa de créditos de financiación municipal, gestionado a través de
entidades financieras.



Incentivar y mejorar los préstamos a la rehabilitación (programa de financiación pública
gestionado por entidades financieras).

6.4.3.10. PF10 Cambios en el marco normativo


Aplicar Sistemas de Cooperación o Compensación en ámbitos delimitados por ayuntamientos en
consenso con comunidades (modelo Santa Coloma).



Incluir en el ordenamiento jurídico el sistema de cuota manejado en Santa Coloma de Gramanet
(actualmente cuota de urbanización).



Flexibilizar los límites actuales de ayudas por vivienda establecidas en la mayoría de las
normativas de subvenciones.

6.4.3.11. PF11 Otros


Abrir una línea de financiación del IDAE para propuestas a nivel de barrio/conjunto edificios a
gestionar por administraciones públicas.



Ampliar el marco de los planes de vivienda más allá de 4 años (marco estable en el tiempo).



Dar respuestas múltiples a las distintas situaciones de las personas residentes.



Desarrollar el Plan de Acción correspondiente a alguno de los escenarios de la Estrategia
Nacional de 2014 (Min. Fomento).



Financiar programas socioeducativos "complementarios" más allá del programa de
rehabilitación.



Incorporar visiones desde CCAA a la Estrategia Nacional de 2020 (y demás aspectos recogidos
por la Directiva 844/2018 UE).



Integrar ODS en los presupuestos municipales para cumplir con la Agenda 2030
(territorializarlos para redistribuir rentas).



Mecanismos de disciplina tributaria y contribución.



Mecanismos de redistribución de rentas y rendimientos entre barrios y municipios.



Mejorar la información sobre instrumentos de financiación (trabajar con agentes implicados
como administradores de fincas, por ejemplo).
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6.5. Conclusiones
Una vez analizadas y sistematizadas las visiones de las personas expertas consultadas, se pueden destacar
los aspectos más destacados de este panorama de innovaciones en materia de rehabilitación y
regeneración urbana.
En cuanto a los temas (planeamiento, gestión y financiación), es el de la gestión el aspecto en el que se
mencionan un mayor número de innovaciones, tanto en las experiencias recientes (88) como en propuestas
innovadoras a futuro (también 88). A continuación, se sitúa la financiación con 62 experiencias que incluyen
alguna innovación y 74 propuestas de innovación para implementar en el futuro. Por último, el
planeamiento acumula 44 y 37, respectivamente.
6.5.1. Principales innovaciones en materia de planeamiento
De las innovaciones que se han implementado en los últimos años, las que acumulan más menciones son
las relativas a la inclusión de aspectos de sostenibilidad, los cambios en el marco normativo y los
instrumentos para la delimitación de áreas. Entre las 3 suman un 40% del total de experiencias con
innovaciones en planeamiento. Sobre las propuestas a futuro que las personas entrevistadas más
mencionan, los cambios en el marco normativo siguen siendo muy mencionados, con el mayor número de
propuestas (10). Además, aparecen varias propuestas (5) en torno a los instrumentos necesarios para la
obtención de aprovechamientos para financiar operaciones, seguidos de la participación ciudadana en el
diseño de los proyectos (4 propuestas). Llama la atención, la pérdida de importancia de las innovaciones en
materia de inclusión de aspectos de sostenibilidad, ya que pierde 5 posiciones en las propuestas a futuro.
De la misma manera, desaparece de las menciones a futuro las mejoras en el diseño urbano, que en las
experiencias innovadoras ocupaba la cuarta posición (ver Tabla 62).
Exp. innovadoras
Etiqueta
Inclusión de aspectos de sostenibilidad (ambiental, social,
urbana…)
Cambios en el marco normativo

Propuestas a futuro

COD

Cantidad
exp.

COD

Cantidad
propuestas

IP01

8

PP06

2

Diferencia
Posición Porcentaje
-5

-12%

IP02

5

PP01

10

1

17%

Instrumentos para la delimitación de áreas

IP03

5

PP07

1

-4

-9%

Mejoras en el diseño urbano

IP04

4

-

-

Fuera

-9%

Participación ciudadana en el diseño de los proyectos

IP05

3

PP03

4

2

5%

Tramitología (agilización de tramitación y aprobaciones)
Instrumentos para la obtención de dotaciones y
equipamientos
Instrumentos para la obtención de aprovechamientos
para financiar operaciones
Integración de/en distintas escalas

IP06

3

PP04

4

2

5%

IP07

3

PP08

1

-1

-4%

IP08

3

PP02

5

6

7%

IP09

2

PP05

3

4

4%

Determinación de prácticas innovadoras (planes piloto)

IP10

2

PP09

1

1

-2%

Otros

IP11

6

PP10

6

TOTAL Experiencias con Innovaciones Planeamiento

44

4%

35

Tabla 62. Etiquetas ordenadas por número de experiencias con innovaciones y por número de propuestas de innovación a futuro
en materia de planeamiento, así como su diferencia en posición y en porcentaje (en verde, las tres primeras de cada una)
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas
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6.5.2. Principales innovaciones en materia de gestión
En materia de gestión, las tres etiquetas que acumulan un mayor número de innovaciones son la
colaboración entre distintos agentes (14 experiencias), la participación ciudadana en la toma de decisiones
(12) y la comunicación y difusión del proyecto (con 11). En total acumulan un 43% de las experiencias con
innovaciones en gestión (ver Tabla 63). Cabe mencionar que la formación, conocimiento del territorio y
mejora de la información disponible empata en el tercer lugar, también con 11 experiencias.
En las propuestas relativas a este tema, sube algunas posiciones para aparecer como la más relevante la
formación, conocimiento del territorio y mejora de la información disponible, con 11 propuestas. La
participación ciudadana sigue considerándose un aspecto importante de cara al futuro manteniendo el
segundo lugar (10 propuestas) y aparece una nueva etiqueta en tercer lugar que recoge hasta 10
propuestas sobre cambios en el marco normativo (ver Tabla 63).
Las bajadas más significativas corresponden con las etiquetas de colaboración entre agentes y
comunicación que pierden 3 posiciones cada uno. También la tramitología, ocupando un menos número de
menciones baja 4 puestos.
Exp. innovadoras

Propuestas a futuro

Diferencia

COD

Cantidad
exp.

COD

Cantidad
propuestas

Colaboración entre distintos agentes

IG01

14

PG04

9

-3

-6%

Participación ciudadana en la toma de decisiones
Comunicación y difusión del proyecto (estrategias
incorporación beneficiarios)
Formación, conocimiento del territorio y mejora de la
información disponible
Acompañamiento técnico y social (durante el proceso)

IG02

12

PG02

10

=

-2%

IG03

11

PG06

5

-3

-7%

IG04

11

PG01

11

3

0%

IG05

10

PG05

7

=

-3%

Acciones complementarias a la rehabilitación "física"
Tramitología (simplificación de trámites y reducción de
plazos administrativos)
Relación con el sector privado

IG06

6

PG08

3

-2

-3%

IG07

5

PG11

1

-4

-5%

IG08

4

PG09

3

-1

-1%

Uso de TICs

IG09

3

PG10

2

-1

-1%

Medidas contra la exclusión

IG10

2

PG07

5

3

3%

-

-

PG03

10

Nuevo

11%

IG11

10

PG12

22

Etiqueta

Modificaciones marco normativo
Otros
TOTAL Experiencias con Innovaciones Gestión

88

Posición Porcentaje

14%

88

Tabla 63. Etiquetas ordenadas por número de experiencias con innovaciones y por número de propuestas de innovación a futuro
en materia de gestión, así como su diferencia en posición y en porcentaje (en verde, las tres primeras de cada una).
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas
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6.5.3. Principales innovaciones en materia de financiación
En cuanto a la financiación, los tres primeros puestos los ocupan la tramitología (10 experiencias), los
acuerdos con entidades (8) y la combinación de fuentes de financiación (8). Estas dos últimas empatadas
con los incentivos, también con 8 experiencias (ver Tabla 64).
Respecto al futuro, en la primera posición parece una nueva etiqueta con 16 propuestas relativas a nuevas
formas de financiación. Los incentivos suben para colocarse como segunda etiqueta por número de
propuestas (13) y al tercer lugar baja una posición acuerdos con entidades con 6 propuestas (ver Tabla 64).
Sobre esta etiqueta cabe mencionar que en las experiencias con innovaciones las menciones a dichos
acuerdos se refieren exclusivamente a entidades financieras mientras que en las propuestas a futuro estos
acuerdos se amplían a otras empresas de servicios o energéticas.
Cabe mencionar que en las propuestas desaparece la etiqueta de participación y aparece una nueva con
cambios en el marco normativo (3 propuestas). Además, bajan varias posiciones la tramitología y la
combinación de fuentes de financiación.
Exp. innovadoras

Propuestas a futuro

Diferencia

COD

Cantidad
exp.

COD

Cantidad
propuestas

IF01

10

PF07

3

-6

-12%

IF02

8

PF03

6

-1

-5%

IF03

8

PF08

3

-5

-9%

IF04

8

PF02

13

2

5%

IF05

7

PF04

6

1

-3%

IF06

6

PF06

5

=

-3%

Administración como avalista o financiadora

IF07

6

PF09

3

-2

-6%

Financiación a comunidades no individuos

IF08

2

PF05

6

3

5%

Participación ciudadana en la financiación
Nuevas formas de financiación (fondos públicos y
privados, modelos mixtos, etc.)
Cambios en el marco normativo

IF09

1

Fuera

-2%

Otros

IF10

Etiqueta
Tramitología (simplificación acceso a subvenciones y
asignación presupuestos)
Acuerdos con entidades financieras, de servicios o
energéticas
Combinación de fuentes de financiación
Incentivos (fiscales, tributarios, facilidades de pago, etc.)
Autogeneración de recursos ("urbanismo paga
urbanismo")
Ayudas a la vulnerabilidad

TOTAL Experiencias con Innovaciones Financiación

6
62

Posición Porcentaje

PF01

16

Nuevo

22%

PF10

3

Nuevo

4%

PF11

10

4%

74

Tabla 64. Etiquetas ordenadas por número de experiencias con innovaciones y por número de propuestas de innovación a futuro
en materia de financiación, así como su diferencia en posición y en porcentaje (en verde, las tres primeras de cada una).
Elaboración propia a partir de las respuestas de las personas expertas
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6.5.4. Aspectos transversales e innovaciones más mencionadas
Hay varios aspectos que aparecen de manera recurrente en los tres temas analizados (planeamiento,
gestión y financiación). El primero de ellos es la participación ciudadana (innovación recogida en 16 de las
experiencias) en sus múltiples grados y variantes, desde la meramente informativa o al servicio de la
difusión o captación de participantes en los programas, hasta niveles más desarrollados que implican
participación en la toma de decisiones, la financiación o el diseño de la propuesta.
Un segundo aspecto mencionado en los tres temas, tiene que ver con la tramitología, es decir con todo lo
que es acortar y facilitar procesos burocráticos (convocatoria de ayudas, solicitud de subvenciones, acceso
a las mismas, aprobación de proyectos, etc.) y la reducción de los plazos (administrativos, de pago a
proveedores o de aprobación de las intervenciones, ente otros.
Un tercer aspecto que también aparece en los tres apartados (aunque bajo varias etiquetas) es aquel que
tiene que ver con la colaboración entre distintos agentes, la suma de varias fuentes de financiación y las
distintas escalas de intervención. Este tipo de intervenciones presentan una gran complejidad a todos los
niveles y constantemente de van desarrollando estrategias que permitan mejorar la integración de los
distintos agentes, presupuestos y escalas.
Sin llegar a estar presente en los tres temas analizados, hay un aspecto que vincula la gestión y la
financiación y que tiene que ver con la atención a la vulnerabilidad, bien sean a través de medidas de
gestión que permitan su no exclusión y su participación de los procesos o mediante mecanismos de
financiación que permitan acceder a estas intervenciones a personas en situación vulnerable.
Adicionalmente a estos aspectos más transversales, aparecen algunas medidas que o bien se repiten como
innovación en varias actuaciones o bien son muy mencionadas por las personas expertas. Una de ellas es la
instalación de oficinas de barrios en los procesos rehabilitadores. Estos espacios, aportan de manera
importante a la gestión tanto desde el punto de vista de la participación, como el acompañamiento técnico
y social pasando por la comunicación y difusión de las intervenciones o la realización de diagnósticos
adecuados desde el mejor conocimiento del territorio. Todo desde un solo lugar.
Una de las innovaciones más mencionadas es, sin duda, el mecanismo de financiación utilizado en Santa
Coloma de Gramanet, en el proceso Renovemos los barrios. Este sistema, por el cual el Ayuntamiento
asume la deuda y la va cobrando a los beneficiarios del proyecto, está muy bien considerado por las
facilidades de pago producidas por el establecimiento de distintas modalidades, abracando un amplio
espectro de soluciones que permiten a los distintos bolsillos afrontar los pagos.
En cuanto a las propuestas de futuro, una etiqueta que sin duda ha generado muchos aportes tiene que ver
con nuevas formas de financiación. La creación de fondos públicos, privados y mixtos que permitan ir más
allá de las subvenciones públicas, capten fondos privados e incluso sean capaces de auto alimentarse, son
algunas de las innovaciones sugeridas. Otro aspecto recurrente es la flexibilización y mejora de los marcos
normativos, que le den a la rehabilitación un rol más importante dentro del desarrollo de la ciudad y
faciliten la proliferación de la práctica rehabilitadora.

Página | 126

