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NOTA DEL AUTOR  

Este documento ha sido redactado en paralelo con un trabajo encargado por el Gobierno Vasco 

al propio autor. Se ha elaborado con un carácter general, aportando datos, criterios y 

procedimientos, en orden a su potencial utilización en otras regiones de la Unión Europea.  

Por consiguiente, no refleja la opinión oficial del propio Gobierno Vasco, ni ha sido formalmente 

aprobado por el mismo. La información y las opiniones contenidas en el presente documento son 
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la rehabilitación y regeneración de ámbitos urbanos situados en diferentes comunidades 

autónomas del estado español.
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Posteriormente, se alcanza en mayo de 2016 el Pacto de Ámsterdam en que se define la 
Agenda Urbana de Europa, identificándose los retos de las ciudades europeas, conforme a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030. 

A escala global, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano 
sostenible (Hábitat III), (Quito. Octubre 2016), se aprobó la “Declaración de Quito sobre 
Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos”, siguiendo los mismos 
criterios y en la que se establecen los siguientes 17 objetivos globales. 

0.2 ANTECEDENTES DE LA REGENERACIÓN URBANA EN LA CAPV. 

Los antecedentes relativos a las actuaciones de Regeneración Urbana en Euskadi están 
ampliamente refundidas, analizadas y estudiadas en la Tesis Doctoral, redactada en 2017 por 
Olatz Grijalba Aseguinolaza, de título “La Regeneración Urbana en la CAPV. 

“Se ha comprobado la divergencia existente entre el discurso y la realidad

El discurso utilizado presenta una gran debilidad, si bien ha evolucionado a lo largo de los últimos 30 años, 
como se expone a continuación.

regeneración, renovación, revitalización, etc…

� La perspectiva edificatoria ha ido ganando fuerza sobre la planificación urbana y se centra en la 
rehabilitación integral de las viviendas, incluyendo la mejora de la accesibilidad, de las condiciones de 
habitabilidad y priorizando la eficiencia energética de los edificios que están absorbiendo la estrategia 

de RU. 

� Con los datos analizados, se puede asegurar que la regeneración urbana como estrategia 
autonómica no existe y que la utilización del término RU en la política vasca es ambigua y genera 
confusión en los agentes que están vinculados a ella. 
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� La exposición de los objetivos tiene un mayor nivel de integralidad y de integración urbana que las 
acciones subvencionadas.

� A excepción de IZARTU, las políticas de RRU actúan únicamente en la dimensión física de los 
edificios o del espacio urbano. 

� La complejidad de las intervenciones sigue estando en el mismo estadio en el que estaba hace 30 
años. 

e) Falta de voluntad y liderazgo político 

� La política de rehabilitación de la CAPV ha sido pionera, lo que no quiere decir que haya sido importante 
y que haya tenido la fuerza suficiente. 

� El presupuesto destinado a RRU no superaba el 5% del destinado a Vivienda hasta 2010, aumentó al 20 
% con el último Plan Director de Vivienda, pero se ha reducido últimamente. 

� Hasta la presente legislatura, “ninguno de los Gobiernos ha realizado una apuesta clara por esta 

política, ni en épocas de bonanza ni en la crisis económica.

� Las entidades locales estudiadas no ejercen un liderazgo en la política de RRU que se implementa en 
sus municipios, simplemente refuerzan la del ente autonómico. 

� En el Gobierno Vasco, el liderazgo sobre la competencia específico de la RRU no está muy claro. La 

estanqueidad de los departamentos y al carácter multifactorial de lo urbano…genera descoordinaciones 
y dinámicas competitivas en el propio Gobierno.  

f) Componente socio-económica en la implementación de los programas 

� A las áreas de mayores necesidades apenas ha llegado financiación de los programas del Gobierno 
Vasco y con el plan RENOVE esa diferencia ha aumentado. 

� La responsabilidad de implementar las acciones de RRU está en manos de los propietarios, por lo que la 
menor disposición de recursos económicos en las áreas vulnerables es una de las razones 

principales para que se acometan menor cantidad de rehabilitaciones  

� Esta tendencia es mayor en el caso de los programas dirigidos a la rehabilitación energética. 

� Se confirma la hipótesis de que a mayor integralidad menor implementación de los programas en los 
barrios más vulnerables. 

g) Componente operativa de la implementación de los programas 

� Los resultados de la distribución territorial de las actuaciones demuestran que la componente operativa 
tiene una incidencia directa sobre la implementación de los programas 

� Los instrumentos de gestión son claves, sobre todo si su nivel de integralidad es alto.

� Donde opera un modelo específico de SUR es donde se han ejecutado en mayor medida estas 
actuaciones. 

� Existe poca vinculación de las SUR con las oficinas técnicas de los Ayuntamientos. Los municipios 

más pequeños, al no contar con recursos suficientes, se han apoyado en mayor medida en las SUR. 

� Aunque las SUR tengan grandes potencialidades y gran experiencia, si la RRU no se asume como política 
estratégica por las administraciones locales las acciones que se realizan responden a meros 
factores de oportunidad.

h) Impacto de la RU en función de la centralidad del área 

� Las RRU no han tenido una dotación presupuestaria importante y no han estado contextualizadas 
por una estrategia global y local.

� La política desarrollada podría calificarse de accesoria y continuista, y ha incidido de manera muy débil 

en las ciudades y en la segregación socio espacial. 

� Donde se ha intervenido de manera incisiva sobre áreas o barrios específicos priorizándolos sobre los 
demás, los resultados han sido diversos

� Donde la distribución de las acciones ha sido mayor su impacto ha sido, en general, mínimo. 
i) Persistencia de las situaciones de vulnerabilidad 

� La segregación socio espacial se mantiene en la mayoría de los sistemas urbanos y la situación de 
vulnerabilidad de los barrios persiste casi desde su propia creación.

� La baja incidencia que han tenido los programas se debe a que las acciones no han ido dirigidas a las 
áreas más necesitadas y la política de RRU no ha sido suficientemente fuerte. 

0.3 NECESIDAD DE UN PLANTEAMIENTO INNOVADOR 

La consecuencia más inmediata de las conclusiones expuestas anteriormente es el entender que 
se necesita abordar los procesos de Regeneración Urbana Integrada desde 

planteamientos distintos a los utilizados hasta hoy, y, por tanto, innovadores.  

De acuerdo con el Inventario de Barrios Vulnerables de la CAPV del año 2011, más del 38% 

de la población y del parque edificado de la CAPV se encuentran ubicados en ámbitos con 

una situación de vulnerabilidad Muy Alta o Alta.  
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A esta situación hay que añadir las condiciones intrínsecas del propio parque edificado: conforme 
al Censo de Viviendas 2011 en la CAPV existen unas 325.000 viviendas construidas con 

anterioridad a 1960, y otras 395.000 construidas entre 1960 y 1980.  

La relevancia de estos datos nos lleva a plantear la necesidad de una planificación de la 

intervención para lograr su adecuación a los requisitos técnicos y funcionales del 

S.XXI, pero con la perspectiva de la reducción o eliminación de las condiciones que 

sitúan a esos ámbitos en situaciones de extrema vulnerabilidad.

La principal barrera para el desarrollo amplio de actuaciones de regeneración urbana en 
los conjuntos residenciales colectivos en el País Vasco es la falta de un enfoque metodológico 

integrado de unos procesos en los que es preciso que la ciudadanía se involucre y 

participe como un agente activo y nuclear del proceso, desde el inicio de las 

actuaciones. Por tanto, es preciso elaborar una Metodología Innovadora de Intervención 

en Procesos de Regeneración Urbana, y ello es lo que se desarrolla en este trabajo. 

Estos procesos y esta metodología se basan en una serie de criterios, compromisos y pautas 

de actuación que han de observar y cumplir las administraciones (Gobierno Vasco y 
Ayuntamientos) y los beneficiarios implicados en la Regeneración Urbana de sus ámbitos para 
lograr el desarrollo efectivo de actuaciones de carácter integral que redunden en la mejora 

de su integración social, económica, ambiental y física en los municipios.  

La ingente tarea que supone el desarrollo de una Política de Regeneración Urbana extendida 
a la totalidad del territorio de la CAPV exige que su inicio se restrinja a una serie de ámbitos

que permitan experimentar en ellos un planteamiento metodológico, que, una vez validado, 
pueda extenderse con garantías de éxito al resto de Euskadi. 

Por ello, desde el GV se ha propuesto un “Plan Piloto de Intervención Territorial Integrado 

de Euskadi” (PITIE), en el periodo 2017-2022, constituido por un Grupo Motor de 12 

“Barrios Laboratorio” o “Auzo-Lab” que servirá de modelo para su posterior extensión al 
resto de la CAPV. En 2018, se inician 4 proyectos piloto de investigación de entre los 12 
barrios-laboratorio indicados. En ellos, las intervenciones a realizar se conciben, como más 
adelante se expone, según los criterios del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado real, 
que permita lograr la auténtica Regeneración Urbana de los mismos.

Ello se concreta en los objetivos que se pueden resumir de la forma siguiente: 

� Mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias. 
� Reducir las desigualdades socio económicas con el resto de la población del 

municipio 
� Actuar integralmente en el medio físico, tanto en la edificación, como en los espacios 

libres. 
� Mejorar la conexión y continuidad física de los barrios en la ciudad. 
� Trabajar con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 
� Fomentar la inclusión y la integración de los grupos sociales vulnerables o 

dependientes. 
� Mejorar la formación profesional y técnica de la población activa 
� Fomentar el empleo conforme a la capacitación de sus residentes  
� Impulsar proyectos de carácter socio cultural, de salud, asistenciales o 

educativos y formativos

� Atraer actividades e inversiones promover nuevos nichos de actividad, 
emprendimiento y empleo vinculados a estos proyectos.  
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Se propone en este documento el “Diseño e Implantación de una Metodología Innovadora 
de Intervención en Procesos de Regeneración Urbana” en Euskadi conforme a los 
trabajos realizados al respecto en los Auzo-Lab seleccionados. 

Todos los aspectos aquí planteados tienen un mayor desarrollo en el magnífico artículo de Ignacio 
de la Puerta Rueda, redactado en 2018 y publicado en 2019, con el título “El reto de la 

Regeneración Urbana Integral en barrios vulnerables” (2).  

0.4. ENCUADRE EN EL PCTI

Tal y como se indicaba en el Programa Departamental del GV para el desarrollo de proyectos 
de I+D+i en las líneas de investigación del PCTI-RIS3 Hábitat Urbano:  

“…sobre estos aspectos no existe actualmente ni en la CAPV, ni en el Estado Español en su conjunto (y 
tampoco hay constancia de que se tenga en Europa), suficiente experiencia contrastada y 
metodológicamente asentada, por lo que se requiere su puesta en marcha operativa bajo un enfoque de 
investigación, mediante el desarrollo de proyectos piloto que posibiliten la definición de un nuevo marco 
innovador en el Hábitat Urbano”. 

Dicho documento ya planteaba la elaboración del citado “Plan Piloto de Intervención 
Territorial Integrado de Euskadi (PITIE) en el periodo 2017- 2022” a impulsar en 
diversas fases que incluyen: 

� La integración de iniciativas actualmente en marcha en este Plan 

� La constitución de un grupo de Barrios Laboratorio a impulsar durante 2018 que 
cuentan con iniciativas maduras y con compromisos de las corporaciones locales, y  

� La iniciación de estudios de propuestas de intervención en otros futuros Barrios 
Laboratorio en atención a las prioridades que se identifiquen 

Con el fin de acometer el desarrollo de este Plan Piloto, y su posterior extensión a la 
totalidad del territorio de la CAPV, es primordial acometer una serie de líneas de 
trabajo de Investigación, Desarrollo e Innovación, creando una sistemática de trabajo 
encuadrada en un enfoque metodológico global. 

05. LÍNEAS DE TRABAJO  

El desarrollo de esta metodología se adapta a las especificidades de la realidad vasca, con la 
inclusión de un modelo de participación ciudadana, que permita impulsar y desarrollar los 
procesos de regeneración urbana con un carácter integral, para que pueda ser adoptado en los 
diferentes ámbitos de intervención presentes y futuros.  

Esta metodología se elabora a partir de los trabajos realizados y a realizar en el conjunto de 
Barrios Laboratorio o Auzo-Labs incluidos en el Grupo Motor para la Intervención Territorial 
en Euskadi, para ser impulsados en 2018. La composición, objetivos y planificación de este 
Grupo Motor se exponen más adelante.  

A este efecto se han planteado, de forma resumida, las Líneas de Investigación y Tareas 
siguientes: 

Línea 1. Análisis Metodológico de Antecedentes 

Con los trabajos que desarrollan en esta línea se trata de seleccionar las aportaciones de 
valor metodológico de los trabajos precedentes o en curso que se consideren más 
relevantes en este aspecto, tanto en la CAPV como en parte del resto del Estado. Las 
lecciones en ellos aprendidas se consideran una aportación de gran interés para 
elaboración de la Metodología final buscada. 
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Línea 2. Asistencia Técnica a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y 
Regeneración Urbana (DPTURU) para la implantación de los Auzo-Lab 2018, dentro del 
Grupo de Pilotaje “Hábitat Urbano”  

Con los trabajos que desarrollan en esta línea se trata de diseñar una propuesta de 
Metodología Innovadora Previa para la intervención en los procesos de Regeneración 
Urbana Integral en los Auzo-Lab 2018, adaptada a las peculiaridades de estos ámbito. Una 
parte importante de la experiencia adquirida en el transcurso de los trabajos de apoyo a la 
DPTURU para la delimitación de estos ámbitos y la formulación de los contenidos y alcance 
de los Convenios con los municipios correspondientes sirven de base para la propuesta 
final.  

Línea 3. Desarrollo del modelo de Metodología de Intervención en los Aspectos físicos 
y del Medio Urbano 

Con los trabajos que se desarrollan en esta línea se trata de elaborar un Modelo 
metodológico de intervención en el Medio Físico que incluya la tipificación de la edificación 
para dar solución a sus deficiencias de estabilidad, habitabilidad, accesibilidad y la mejora 
de su autosuficiencia energética; así como la caracterización de los entornos urbanos para 
su adecuación a la actividad ciudadana y al acceso a los equipamientos y la información.  

Línea 4. Desarrollo del modelo de Metodología de Intervención en los Aspectos de 
Inclusión y Cohesión Social 

Con los trabajos que se desarrollan en esta línea se trata de elaborar un modelo de 
contenido de los Estudios Socio-económicos, incidiendo especialmente sobre los aspectos 
relativos a la vulnerabilidad, la dependencia y necesidades asistenciales, el potencial de 
recualificación y acceso al mercado laboral, y la evaluación del impacto esperable en el 
fomento del empleo en las poblaciones de los Auzo-Labs. 

Línea 5. Desarrollo del modelo de Metodología de Intervención en los Aspectos de 
Participación y Gestión

Con los trabajos que se desarrollan en esta línea se trata de elaborar los modelos de 
participación ciudadana adecuados a los perfiles de la población afectada, a partir de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la Línea 4 y de las estructuras organizativas 
existentes en los ámbitos de los Auzo-Lab.  

Así mismo, y, en consecuencia con lo anterior, se plantean los modelos de gestión general 
de todo el conjunto de intervenciones, definiendo Entidades especializadas para ello. Se 
plantea la posibilidad de crear un sistema de Oficinas de Proximidad que, trabajando en 
Red, preste servicios de asistencia técnica y de gestión en los ámbitos de los Auzo-Lab, así 
como los medios de todo tipo necesarios para su constitución.

Línea 6. Desarrollo del modelo de Metodología de Intervención en los Aspectos 
Financieros

Asimismo, partiendo de los resultados obtenidos en el desarrollo de Línea 4, se elabora el 
modelo de financiación que pueda garantizar la viabilidad económica de las intervenciones, 
tomando en consideración, tanto la capacidad de endeudamiento de las poblaciones de los 
Auzo-Lab, como la disponibilidad de ayudas a aportar por las administraciones. 

Línea 7. Resumen, conclusiones y elaboración de una Propuesta Metodológica Final 

Se elabora un documento final conteniendo las conclusiones y la propuesta definitiva de 
una Metodología para la Intervención en los barrios, con la batería de indicadores (de 
evaluación inicial, seguimiento y evaluación final) que permitan tener un conocimiento 
preciso del desarrollo del proceso y de los impactos logrados, así como las herramientas y 
modelos de gestión necesarios. 
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LÍNEA 1. ANÁLISIS METODOLÓGICO DE ANTECEDENTES 

1.1. ANÁLISIS METODOLÓGICO DE ACTUACIONES EN MARCHA EN EUSKADI. 

1.1.1. METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS 

Entre las actuaciones desarrolladas en la CAPV hasta la fecha cabe destacar la “Metodología 
para la Intervención en Áreas Degradadas”, desarrollada para Tecnalia por el Grupo de 
Investigación para una Arquitectura y Urbanismo más Sostenible (GIAU+S) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, con fecha de diciembre de 2011, como trabajo de base para la elaboración 
del “Diagnóstico de las Necesidades de Intervención en la Renovación del Parque 
Edificado de la CAPV” (3). 

Se trata, sin duda, del trabajo de mayor afinidad y concurrencia de objetivos de entre todos los 
consultados con el aquí planteado, y ha sido tenido en cuenta como base inicial para su ajuste 
a la realidad de Euskadi, avanzando, entre otros elementos, en los aspectos de índole práctica 
y en las concreciones necesarias para la implantación de una metodología operativa. 

A continuación de acompaña un resumen de los principales contenidos de esta metodología: 

“1. INTRODUCCIÓN 

………….propuesta….metodológica para el desarrollo de los futuros procesos de rehabilitación en el País Vasco, 
y tiene como objetivo que éstos se planteen de manera integral, para ello se han considerado cinco Áreas que 
todas las intervenciones deben incluir en el desarrollo de una propuesta de rehabilitación: 

Urbanismo, Medio Ambiente, Edificación, Social y Económica 

………… A su vez cada una de estas áreas se divide en categorías y éstas en ítems. 

En el apartado 2.3 Etapa 3. Análisis del Área de Intervención, se definen los contenidos de las categorías de 
las distintas áreas, enunciándose en su caso los ítems que deberían ser desarrollados

Proceso de trabajo.- 

…………….La metodología se ha dividido en once etapas: 

Toma de datos, Descripción del área de Intervención, Análisis, Diagnóstico, Propuesta ideal de intervención, 
Estudio de barreras existentes, Propuesta de intervención, Evaluación de la propuesta, Planificación y gestión, 
Valoración económica y Conclusiones 

Método de evaluación.- 

…………..son los responsables de la operación, sus técnicos y los ciudadanos quienes tienen que determinar qué 
acciones se desarrollan…El método de evaluación pasa por diagnosticar el estado actual y el esperable después 
de la actuación propuesta. La evaluación tiene tres niveles: 

- Insuficiente  
- Mejorable  
- Satisfactoria 

… se ha decidido reflejar la síntesis de las evaluaciones en forma de tablas y diagramas (ver apartado 2.4. ETAPA 
4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN y 2.8 ETAPA 8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA) 

2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO PROPUESTA 

En este apartado se describen los objetivos y contenidos de cada una de las fases anteriormente indicadas, 
desarrollando para las diferentes Áreas, las Categorías e Ítems en que quedan divididas, como más adelante se 
indican. No se desarrolla aquí, dado que su extensión es muy amplia y que sus contenidos se pueden comprender 
perfectamente en los apartados siguientes de la Metodología.  

3. DOCUMENTOS A DESARROLLAR 
3.1. FICHAS DE ANÁLISIS 
El análisis del área de intervención se realizará a partir del estudio de todas las cuestiones señaladas en las 
siguientes fichas y estructurado de la misma forma 

(UR) URBANISMO 
El objetivo de la aproximación a la escala urbana es identificar los aspectos que potencialmente pueden revertir en 
mejoras en el barrio, trabajando su articulación, así como aquellos que tienen una incidencia negativa, que habrán 
de ser tenidos en cuenta para minimizar su impacto o plantear recomendaciones estratégicas a otras instancias 
para su conversión de problemas en oportunidades. 
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En primer lugar se deberá elaborar documentación gráfica de localización y caracterización del barrio donde se 
señalará la inserción/relación del barrio con su entorno urbano” 

Esta área se divide en las siguientes Categorías e Ítems

1. ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
1.1. Conexión con el resto de la ciudad; 1.2.Movilidad peatonal y no motorizada en el interior del barrio; 
1.3. Movilidad rodada en el interior del barrio 

2. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
2.1. Equipamientos a escala de barrio; 2.2.Equipamientos a escala de ciudad; 2.3. Accesibilidad a las 
dotaciones 

3. ESPACIO LIBRE PÚBLICO 
3.1. Oferta y uso del espacio público; 3.2. Calidad y estado del espacio público; 3.3.Presencia del vehículo 
privado; 3.4. Presencia y calidad de la vegetación; 3.5. Relación entre el espacio público y la edificación; 
3.6. Confort ambiental; 3.7. Seguridad en el espacio público 

4. COMPLEJIDAD URBANA 
4.1. Diversidad de usos y actividades; 4.2. Diversidad edificatoria; 4.3. Centralidad 

5. INFRAESTRUCTURAS URBANAS
5.1. Red de abastecimiento de agua; 5.2. Red de alcantarillado; 5.3. Red de riego y recogida de aguas; 
5.4. Red eléctrica en media y baja tensión; 5.5. Red de suministro de gases combustibles; 5.6. Red de 

alumbrado público 

(MA) MEDIO AMBIENTE 
El objetivo es ampliar las dimensiones usuales de la intervención de la Rehabilitación Urbana a los campos del 
Medio Ambiente Urbano y la Ecología Urbana. En particular se busca realizar una aproximación a la calidad de 
los factores ambientales como la calidad del aire o el ruido, así como la gestión de la energía y los residuos. La 
categoría se abre a una visión ecológica del sistema urbano, en la que se incluye la gestión del agua, la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad así como los sistemas de gestión y comunicación ambiental. 

Esta área se divide en las siguientes Categorías e Ítems 

1. ATMÓSFERA
1.1.Calidad atmosférica; 1.2. Efecto invernadero y cambio climático 

2. ENERGÍA
2.1.Ahorro y eficiencia energética; 2.2.Energías renovables 

3. RESIDUOS
3.1.Recogida separativa de residuos; 3.2. Reducción de la producción de residuos; 3.3. Reciclaje de 
residuos; 3.4.Residuos peligrosos 

4. RUIDO
4.1.Fuentes del ruido; 4.2. Afección por ruido 

5. ECOSISTEMA URBANO 
5.1. Ahorro de agua; 5.2.Reutilización y depuración del agua; 5.3. Ecología del agua; 5.4 Conservación 
de la naturaleza; 5.5.Acceso a las zonas verdes y conexión entre ellas; 5.6 Agricultura y suelo; 5.7. 

Diversidad biológica; 5.8. Prevención de riesgos; 5.9. Gestión y comunicación ambiental 

(ED) EDIFICACIÓN 
El objetivo del área es valorar el grado de acercamiento de las edificaciones a las prestaciones requeridas 
actualmente, identificar las deficiencias técnicas constructivas y evaluar el potencial de mejora en cada uno de los 
aspectos señalados. 
Esta área se divide en las siguientes Categorías e Ítems 

1. HABITABILIDAD Y CONFORT 
1.1. Características espaciales de las viviendas; 1.2.Características espaciales de los espacios comunes 
de edificios de viviendas; 1.3. Aislamiento acústico; 1.4. Condiciones de ventilación natural; 
1.5.Condiciones de extracción de aire; 1.6. Condiciones de iluminación 

2. ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVO 
2.1. Estado de las fachadas; 2.2. Estado de las cubierta; 2.3. Estado de las carpinterías; 2.4. Estado de 

los acabados interiores; 2.5. Problemas de humedades; 2.6. Carencias en cuanto a seguridad de la 
utilización 

3. ESTABILIDAD
3.1. Datos generales. Estabilidad; 3.2. Patologías debidas a la relación del edificio con el terreno; 3.3. 
Patologías debidas a la propia edificación 

4. INSTALACIONES
4.1. Red de evacuación de aguas; 4.2.Instalaciones de suministro de agua (fría y caliente); 4.3. 
Instalaciones de electricidad; 4.4.Instalaciones comunes de telecomunicación; 4.5. Instalación receptora 
de gas; 4.6.Instalaciones térmicas; 4.7.Instalaciones de protección contra incendios; 4.8 Instalaciones 

de protección contra rayos (pararrayos); 4.9. Ascensores;4.10.Instalación de iluminación 

5. ACCESIBILIDAD
5.1. Acceso al interior del edificio; 5.2. Accesibilidad en comunicaciones interiores; 5.3. Condiciones de 
accesibilidad en el interior de las viviendas 
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6. SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 
6.1. Eficiencia energética de la edificación; 6.2. Eficiencia energética de las instalaciones; 6.3. Ahorro en 

el consumo doméstico de agua; 6.4. Energías renovables para uso doméstico; 6.5. Gestión de residuos 

(SO) SOCIAL 
El listado de factores de vulnerabilidad hace un recorrido por aquellos aspectos que en nuestro contexto suelen 
aparecer asociados a barrios vulnerables. De entre los temas que aparecen habrán de desarrollarse aquellos 
que sean especialmente relevantes en el barrio objeto de estudio. Una vez identificados estos factores es
importante señalar por qué constituye un problema en el barrio, aportando una valoración cualitativa y -en la 
medida de lo posible- cuantitativa. Esta información habrá de orientar la formulación de un plan de 
intervención. Algunos de estos factores pueden, a su vez, convertirse en oportunidades para la integración social. 

En cada uno de los bloques de vulnerabilidad y oportunidad se indicarán en un plano de localización las áreas 
destacadas. 

Esta área se divide en las siguientes Categorías e Ítems 
1. FORMACIÓN

1.1.Escolarización;1.2. Nivel educativo 

2. EQUIDAD SOCIAL
2.1. Dependencia; 2.2.Inmigración; 2.3.Población excluida; 2.4. Perspectiva de género 

3. DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS
3.1.Estructura de la población por edad; 3.2. Migración; 3.3. Hacinamiento 

4. IDENTIDAD Y CONVIVENCIA
4.1.Cultura; 4.2. Opinión social; 4.3. Seguridad y convivencia 

5. PARTICIPACIÓN
5.1.Asociacionismo; 5.2.Transparencia administrativa; 5.3. Formación de los ciudadanos; 5.4. 
Integración de la participación ciudadana en el urbanismo del barrio 

(EC) ECONOMÍA 
El objetivo de esta área es identificar los problemas y los potenciales del barrio como espacio generador de vitalidad 
económica. Para ello se analizan por un lado la situación de vulnerabilidad económica de sus habitantes, ligada a 
factores como acceso a empleo estable, bajos ingresos o exclusión del mercado de vivienda; por otro lado se 
estudia la situación del sector productivo y de servicios. Ambos análisis se cruzan con la información sobre distintas 
iniciativas y programas de promoción económica, tanto públicos, privados o del tercer sector para evaluar las 
posibilidades de integrar en la intervención, estrategias de mejora de las condiciones laborales y económicas de 
la población. 
Esta área se divide en las siguientes Categorías e Ítems 

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
1.1. Vitalidad económica, productiva y empresarial;1.2. Vitalidad comercial;1.3. Diversificación 
económica 

2. EQUIDAD ECONÓMICA
2.1.Población de bajos ingresos; 2.2. Accesibilidad a la vivienda 

3. EMPLEO
3.1.Desempleo; 3.2.Precariedad laboral 

En las páginas siguientes se acompañan las Tablas y Diagramas en que se resume la expresión 
de la Metodología propuesta en sus diferentes fases. En ambas (Tablas y Diagramas) se 
expresan en colores los diferentes niveles de evaluación o estado propuestos: 

Insuficiente en color Rojo, Mejorable en color Naranja y Satisfactoria en color Verde 

Se ofrecen ejemplos de las diferentes: Tablas de Diagnostico, Diagramas de Diagnóstico 
General y por Áreas, Tablas de Evaluación de las Propuestas y Diagramas de 
Evaluación de las Propuestas Generales y por Áreas. 

A partir de los resultados del Diagnóstico expresado en Tablas y Diagramas se decidirán los 
Ítems en los que se requiere intervenir. Cada acción debería interpretarse considerando 
las posibles interacciones que se puedan establecer. Se trata de realizar una propuesta de 
máximos, sobre la que se deberá realizar un análisis de viabilidad posterior. Disponer 
de una propuesta de máximos permite disponer de ideas y acciones que generalmente se 
desechan antes de ser consideradas o evaluadas y por tanto dar lugar a que afloren soluciones 
que podrían quedar descartadas. Se descartan aquellos ítems que no sean ejecutables por las 
barreras que pudieran existir, o que resultaran satisfactorios, y se elabora una Propuesta que 
es evaluada y presupuestada para su aprobación final. 
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1.1.2. ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA 

El trabajo que se expone en este apartado no constituye propiamente una aportación 
desarrollada por o para Euskadi, pero, al tratarse de la extensión natural del anteriormente 
reseñado se considera oportuna su mención en este capítulo. Se trata, sin duda, del desarrollo 
más ambicioso y amplio de entre los realizados hasta la fecha en relación al abordaje 
metodológico de la Regeneración Urbana Integrada. 

El trabajo supone un avance de gran alcance en relación con la anterior metodología y 
abarca todos los aspectos, divididos en Áreas, Categorías e Ítems que se pudieran 
tener en cuenta en un Plan de Regeneración Urbana Integrada para ámbitos de gran 
escala o de barrio.  Su aplicación práctica resulta adecuada para intervenciones de una 
escala muy superior a la de los ámbitos de los Auzo-Labs que aquí nos ocupan, pese a 
lo cual, su indudable valor como aportación teórica hace que, al menos, se deba 
considerar su existencia y sus posibilidades de adaptación a escalas más reducidas. 

El propio Grupo de Investigación para una Arquitectura y Urbanismo más Sostenible (GIAU+S) 
de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con el Departamento de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio y el Instituto Juan de Herrera dela E.T.S. de Arquitectura de Madrid el Proyecto 
denominado “Recuperando la Ciudad. Estrategia para el Diseño y Evaluación de Planes 
y Programas de Regeneración Urbana Integrada” (4) en el marco del Plan nacional de I+D+i 
2013-2015. 

El trabajo supone un avance de gran alcance en relación con la anterior metodología y 
abarca todos los aspectos, divididos en Áreas, Categorías e Ítems que se pudieran 
tener en cuenta en un Plan de Regeneración Urbana Integrada para ámbitos de gran 
escala o de barrio.  

En el trabajo un equipo muy amplio de especialistas entre los que se encuentra el autor del 
presente documento como investigador Responsable del área de Edificación. Este equipo estaba 
compuesto por las siguientes personas: 
Hernández Aja, Agustín (Investigador Principal); García Madruga, Carolina; Matesanz Parellada, Ángela; 
Rodríguez Suárez, Iván; Alguacil Gómez, Julio; Camacho Gutierrez, Javier; Castrillo Romón, María Ángeles; 
Aparicio Moruelo, Angel; Fariña Tojo, José; González García, Isabel; Ruiz Palomeque, Luis Gerardo; Román 
López, María Emilia; Sánchez Fuentes, Domingo; Vega Pindado, Pilar; Tamayo Palacios, Alejandro; 
Fernandez Áñez, Victoria; Lorite Rodríguez, Irene y Galvez Huerta, Miguel Angel (2016). 

A continuación se transcribe el resumen del mismo contenido en el Archivo Digital de 
la UPM. 

“El presente documento es uno de los resultados obtenidos del proyecto financiado por el Plan Nacional I+D+i para el 

periodo 2013-2015, titulado Estrategia para el diseño y evaluación de planes y programas de regeneración urbana 

integrada. La intervención en las periferias españolas a través de las áreas de rehabilitación integral y el programa URBAN 
(BIA2012-31905), realizado en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. El objetivo del proyecto fue desarrollar una “herramienta de evaluación” de los planes y 
programas de Rehabilitación Urbana Integrada y se materializa en un árbol de conceptos que deberían ser analizados 

tanto antes como después del plan o proyecto. Su intención es facilitar la comunicación entre los distintos actores de la 
rehabilitación: vecinos, técnicos y administración, que al disponer de un modelo de análisis común (que deberá ser 
ratificado de forma consensuada desde las fases previas de la operación) puedan llegar a consensos sobre cuáles son 
los elementos fundamentales y los secundarios de la operación, lo que permitiría determinar (en un marco de recursos 

limitados), el por qué y las consecuencias de la elección de alguno de los elementos del modelo en detrimento de otros. 
El modelo se construye en una doble dimensión. La espacial en la que se reflexiona sobre los distintos niveles de 
integración, desde el área urbana en la que se enclava, al espacio público del barrio sobre el que se pretende actuar, para 
llegar a la edificación y la vivienda, incluyendo a los propios habitantes. Pero esta estructura tiene la capacidad de 

garantizar la segunda dimensión, la integralidad de las operaciones, diferenciándose ésta en tres niveles: áreas, 
categorías e ítems. Se definen cuatro áreas, Marco Urbano y Territorial, Diseño urbano y Medio ambiente local, Edificación 
y Socio-Económica, que establecen el marco básico de la calidad urbana. Las categorías, en las que se divide cada área, 
representan un marco conceptual consistente que establece los temas que tienen que ser considerados y analizados en 



Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto .                                            OCTUBE 2018 

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

15 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

el proceso si queremos garantizar la integralidad de la actuación. Las categorías se dividen en ítems que son los elementos 
que en cada caso se utilizarán para garantizar la calidad final del plan o programa. Se han considerado los ítems como 

contextuales porque se conformarán en detalle y con matices diferenciados en función de cada proyecto o acción concreta, 
por lo que podrán coincidir con los ítems elaborados durante el desarrollo de esta herramienta o ser diferentes por 
necesidades específicas. El presente documento se completa con dos anexos: Anexo I: Informe de la encuesta sobre 
experiencias de rehabilitación urbana en las ciudades españolas. Anexo II: Fichas de los ítems. 

1.1.3. SMART EN CITY DEL BARRIO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ 

Vitoria-Gasteiz es una de las tres ciudades (junto a Tartu, en Estonia, y Sondeborg, en 
Dinamarca) que participan en el proyecto europeo SmartEnCity, que busca desarrollar la 
estrategia europea para la creación de ciudades inteligentes libres de CO2. 

En el caso de Vitoria-Gasteiz, el proyecto se materializa mediante la rehabilitación energética 
del barrio de Coronación. Este proyecto, que aspira a ser una actuación de referencia en el 
camino a convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde, neutra en carbono y que potencie 
los recursos y economía locales, comenzó en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021. 
Es una magnífica oportunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 
Coronación, puesto que conlleva la rehabilitación energética de 1.305 viviendas haciéndolas más 
confortables, así como la renovación de sus calles y plazas, lo que hará al barrio más atractivo.  

Los promotores del proyecto (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Gobierno Vasco, a través de 
Visesa) eligieron el barrio de Coronación por haber sido identificado como prioritario dentro del 
inventario de los barrios más vulnerables, tanto desde el punto de vista social, como en los 
aspectos de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética. El barrio hoy en día contiene en 
torno al 5% de las viviendas y al 5% de la población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría 
de las viviendas del barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2017), es prácticamente igual a la de 1970, es decir, que en ese año ya estaba 
conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin grandes que se hayan dado 
cambios urbanísticos.  

El objetivo de la rehabilitación energética de las viviendas de Coronación es conseguir una 
reducción de la demanda energética de las viviendas del orden del 50%, y con ello, reducir las 
emisiones de CO2 de forma importante. Actualmente, la gran mayoría de las viviendas no 
cuentan con aislamiento en fachadas, ni en cubiertas, por lo que una actuación de rehabilitación 
energética en estos elementos mejorará sustancialmente las condiciones térmicas de las 
viviendas y su confort interior. 

El proyecto contempla la instalación de un sistema central de barrio para calefacción y agua 
caliente alimentado por biomasa. La utilización de sistemas colectivos eficientes de producción 
de calor, basados en energías renovables, supone una reducción significativa del gasto familiar 
en calefacción y en la emisión de gases de efecto invernadero.  

Tanto la rehabilitación energética como la red central de energía se realizarán en el área 
delimitada por las calles Coronación, Portal de Arriaga, Siervas de Jesús, Badaia y 
Domingo Beltrán. Las comunidades de propietarios decidirán libremente si se conectan 
al servicio de calefacción central de barrio (necesario para acceder a la subvención) y si 
realizan en su comunidad las obras para la mejora del aislamiento de la vivienda. Visesa actúa 
como ente gestor-promotor en colaboración con las comunidades de propietarios, que podrán 
firmar un contrato con la solución de rehabilitación adaptada a las características de cada edificio. 

En el verano de 2017 el proyecto se encontraba en una situación de estancamiento dado que 
tan sólo 3 comunidades de propietarios se habían adherido al mismo tras más de 2 años de 
trabajo del equipo gestor. Sus causas fueron acertadamente diagnosticadas en el “Estudio 
Socio-Urbanístico Coronación. Zona SmartEn City”, elaborado por Utemurua para la 
empresa pública municipal Ensanche 21. En este trabajo se dice: 
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“El equipo gestor tiene detectadas una serie de realidades en las comunidades de vecinos y 
vecinas que está condicionando de un modo importante el desarrollo del plan de Coronación; que 
operan como frenos o barreras al proyecto. Entre estas realidades se encuentran: 

- La presencia de casos claros de morosidad en algunas de las comunidades. 
- La alta tasa de residentes de edad avanzada con limitadas rentas
- La rehabilitación reciente realizada en algunos de los edificios….Con lo cual las mejoras 

que el proyecto podría aportar al mismo quedan minimizadas por su reciente renovación.
- La necesidad de realizar otro tipo de rehabilitaciones prioritarias en el 

inmueble…(Particularmente referida al cumplimiento de las exigencias de la ITE, y a la 
solución de los problemas de accesibilidad..) 

- El escaso interés que despierta la rehabilitación energética.
- La no conformidad con la forma de pago comunitaria de la red de calor.  
- La dificultad para lograr mayorías para adherirse al proyecto. (exigencia de un 90 % de 

adhesiones)
- Cierta desconfianza manifestada hacia las instituciones.  
- Durante los últimos 5 meses (Diciembre 2016--abril 2017) los vecinos han percibido un vacío 

total de información y una completa ausencia de avances en el proyecto….la decepción y 
frustración en relación al proyecto se han visto incrementadas de un modo exponencial… 

- Las esperanzas generadas sobre el barrio eran muy importantes. Sin embargo, ahora (En 
abril de 2017) comienzan a plantearse dudas reales sobre si realmente esa regeneración 
se va a producir.

- …[los vecinos] son conscientes de que el proyecto cuenta con un plazo de cinco años para 
llevarse a cabo y prácticamente ha pasado uno de ellos sin que se produzca ningún avance.
……

- La falta de información crítica que atañe a las decisiones de calado que deben tomar los 
vecinos y que tiene que ver fundamentalmente con: 

� Los costos que va a suponer para cada comunidad el desarrollo del proyecto. 
� Las características del contrato de la red de calor y costes de la misma. Las 

características de los créditos a solicitar en el banco y los avales solicitados por las 
entidades para la entrega de los mismos. 

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

Gran parte de las causas vecinales de esta desafección al proyecto coinciden con las 
enumeradas en la Tesis Doctoral arriba comentada. 
A principios de septiembre de 2017 el autor de este documento es contratado por Visesa con 
fondos del PCTI, transferidos desde la Dirección de Planeamiento, Ordenación del Territorio y 
Regeneración Urbana del GV para desarrollar una “Metodología Innovadora de Participación 
Ciudadana en Procesos de Regeneración Urbana Aplicada al Barrio Piloto de 
Coronación en Vitoria-Gasteiz” (5). 
Su objetivo era también el lograr que este nuevo método diera como resultado la adhesión de 
750 viviendas o su equivalente en m2 de locales comerciales antes del 30 de noviembre de 2017. 
El escaso margen temporal concedido permitió un cumplimiento parcial de estos objetivos, 
puesto que la inercia existente sólo se pudo vencer parcialmente. Sin embargo, estos resultados 
fueron exitosos en el sentido de permitir la pervivencia del proyecto y la perspectiva de poder 
ser alcanzados a más largo plazo. 

El Informe Final de este trabajo, fue redactado por el autor de este documento y entregado 
a la DPTURU y a Visesa. Se desarrolla, a continuación, un breve resumen descriptivo de la 
metodología desarrollada durante el proceso. 

� TRABAJOS TÉCNICOS DE INTERÉS PREVIOS AL VERANO DE 2017 

A lo largo del año 2016 y durante la primera mitad de 2017, el equipo técnico de Visesa 
adscrito al proyecto realizó una serie de trabajos previos de gran interés, tanto para la 
ordenación conceptual del alcance y contenido de las futuras intervenciones en los edificios, 
como son:

- Fichas Técnicas de los Portales 
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� Una vez detenida la sangría precipitada y negativa de comunidades, se aconsejó 
a estas el posponer la decisión final a Juntas que serían convocadas con este fin 
durante el mes de noviembre.  

� En la práctica se mantuvieron dos o tres Juntas Informativas diarias, lo que supuso 
un notable esfuerzo para el equipo técnico dada la intensidad de las mismas y el 
horario en que estas tuvieron lugar (entre las 19,30 y las 21,30 horas). A ellas 
asistieron, por parte del Equipo, al menos un Arquitecto o un Arquitecto Técnico y 
un representante de Giroa. 

� PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS JUNTAS INFORMATIVAS 
Con la realización de estas Juntas Informativas se detectaron algunos problemas a los que 
era necesario dar respuesta para poder lograr los objetivos planteados. Estos eran los 
siguientes: 

� La asistencia de vecinos a estas Juntas era reducida.  
� En gran medida, los potenciales beneficiarios del proyecto no percibían la Red de 

Calor como una solución a sus necesidades.  
� Los Gestores-Administradores de Fincas habían sido desatendidos en el proceso, 

por lo que venían jugando un papel de freno al proyecto. 
� La modalidad planteada de contratación y abono del suministro de calor por las 

comunidades era inaceptable para los vecinos. 
� Tampoco la modalidad de contratación y abono de las obras por las comunidades 

era fácilmente aceptable para los vecinos 
� La modalidad de aplicación del Fondo de Garantía, dividido en tres tramos 

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

En los siguientes apartados se indican las medidas adoptadas durante el desarrollo del 
proceso para tratar de resolver estos problemas. 

� REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO VECINAL 
Para lograr estos objetivos se desarrolló un proceso de difusión, siguiendo varias líneas:

- Atención Puerta a Puerta 

En todas las Juntas Informativas realizadas se dejó constancia de las viviendas 
representadas por algún asistente, por lo que se pudieron determinar las ausentes. 
Para poder acceder a sus propietarios en la línea planteada de que ningún beneficiario 
quedara sin recibir la información adecuada, se contrató a un equipo consultor, 
especializado en trabajos de difusión Puerta a Puerta.   

- Difusión en los Medios de Comunicación  

La actitud de la prensa y los medios de comunicación hacia el proyecto, sin ser 
abiertamente desfavorable, no resultaba ser muy positiva para el mismo, puesto que, 
en definitiva recalcaba finalmente que, pese al tiempo transcurrido, tan sólo 3 
edificios habían suscrito su acuerdo de adhesión al mismo a principios de septiembre 
de 2017. 

Para paliar este problema y explicar con más profundidad los objetivos y las ventajas 
del proyecto, se proyectó una campaña de difusión en los medios de comunicación, 
que se extendió durante los meses de octubre y noviembre, dando lugar a la 
publicación de artículos en la prensa y a la emisión de cuñas publicitarias en las radios 
locales de mayor audiencia. 

- Puesta en marcha el Grupo Motor  
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El Grupo Motor inició su actividad el día 19 de septiembre con una reunión de sus 
miembros: 

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

Los vecinos asistentes jugaron posteriormente una labor inestimable en la línea de 
los compromisos adquiridos en esta reunión, difundiendo el proyecto en la medida 
de sus posibilidades con un lenguaje adecuado a los vecinos, tanto en sus objetivos 
como en los beneficios que aporta. 

- Visitas a Actuaciones de Rehabilitación Análogas  
Una de las mayores dificultades que los beneficiarios de una actuación como la que 
nos ocupa tienen es la comprensión de lo que realmente supone en su realidad física 
y en los beneficios tangibles que aporta. Para facilitar esta comprensión se 
promovieron visitas vecinales a intervenciones realizadas en proyectos análogos. 

- Refuerzo de la información sobre las ventajas del proyecto  
A principios del mes de noviembre se desarrolló una Asamblea general, convocada 
por los miembros vecinales del Grupo Motor, que expusieron con imágenes la visita 
al barrio pamplonés de la Txantrea y los beneficios objetivos alcanzados en el 
proyecto desarrollado en el mismo. Los asistentes demostraron que el interés por el 
proyecto había experimentado un cambio de tendencia relevante, coherente con la 
mayor asistencia a las Juntas Informativas del mes de octubre. Se dio por cerrado el 
proceso de información y se dio inicio al proceso de Toma de Decisiones.  

Tras la realización de esta asamblea, se decidió repartir un nuevo díptico en el que 
se exponían las ventajas de todo tipo que la adhesión al proyecto aporta a los 
beneficiarios, y se presentan las repercusiones del costo de las actuaciones para 
varios casos representativos en el ámbito de las diferentes situaciones de unidades 
de convivencia e ingresos ponderados. Para su distribución se contó la ayuda de la 
empresa que realizaba las entrevistas puerta a puesta.  

� ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS    

El proyecto SmartEnCity nace como resultado de un planteamiento de las políticas 
energéticas de la UE, y, por tanto, no constituye una respuesta a una necesidad vecinal.  

Este hecho, unido al sacrificio económico que supone su aceptación para una población con 
bajos ingresos, está en el origen de su rechazo mayoritario. Pese a ello, la actitud de los 
beneficiarios ante la Rehabilitación de la Envolvente Térmica resulta ser mucho más 
favorable que la mantenida ante la instalación de la Red de Calor, a la que manifiestan una 
desafección casi generalizada. 

Para poder lograr una mayor adhesión a los objetivos de origen de este proyecto se ha de 
ampliar la oferta de las actuaciones con aquellas que dan respuesta a las necesidades o a 
los intereses de los beneficiarios. En general, estas ligadas a dar respuesta a los 
requerimientos que plantean las ITEs de los edificios y a las que resuelvan la accesibilidad 
a las viviendas (instalando ascensores y/o Cota 0). 

� INTEGRACIÓN DE LOS GESTORES-ADMINISTRADORES DE FINCAS 
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Estos procesos generan una actividad adicional al trabajo de los administradores, que no 
se ve compensada dentro de los estrechos márgenes de honorarios con los que trabajan. 
Ello conlleva, su desinterés por estos proyectos, cuando no su oposición frontal a ellos. 

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

� CONTRATACIÓN Y ABONO DE ACTUACIONES Y SUMINISTROS 
Como ya se ha indicado con anterioridad, las modalidades planteadas para contratación y 
abono, tanto del suministro de calor como de las obras por las comunidades, no eran 
aceptables para los vecinos, que temían tener que hacerse cargo de las cuotas de los 
convecinos morosos y no adheridos al proyecto. 

La forma de participación en las cuotas relativas al suministro energético fue finalmente 
modificada de forma que cada comunidad pudiera elegir entre un sistema de facturación 
colectivo o individual. La digitalización de la medición de los consumos permite realizar 
fácilmente esta facturación individualizada, de manera que la morosidad por parte de algún 
usuario no se repercute al resto de la comunidad. Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz anunció que duplicaría las ayudas para paliar la pobreza energética en el 
ámbito del proyecto, evitando así el que nadie quedara sin suministro.   

� APLICACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 

El Fondo de Garantía, que se dividió inicialmente en tres tramos constantes del porcentaje 
de la ayuda complementaria en función de los ingresos, resultaba poco operativo. Esta 
modalidad dejaba fuera de su recepción casi todos los propietarios con ingresos cercanos 
a los 15.000 €, y los ingresos próximos a ambos lados de los saltos de tramo recibían 
ayudas muy desequilibradas entre sí. Para mejorar su aplicación, se propuso mantener 
constante el tramo de ingresos menores y sustituir los dos de ingresos mayores por dos 
curvas de interpolación parabólica. 

� SEGUIMENTO DEL PROCESO 

Durante todo el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2017 se llevó a 
cabo un seguimiento constante del cumplimiento del Plan de Acción y de las incidencias 
que fueron apareciendo en el proceso, por medio de diversas actuaciones, como son las 
siguientes: 
- Reuniones sistemáticas del equipo técnico, con el correspondiente 

levantamiento de Actas de los temas tratados y del reparto de tareas.
- Elaboración de Planos del estado de aceptación del proyecto y del grado de 

información recibida por las comunidades.
- Elaboración de Tablas expresivas del nivel de cumplimiento  y la evaluación 

del alcance potencial del objetivo de 30 de noviembre 
- Elaboración de Tablas de Estado por manzanas y comunidades de aspectos 

diversos 
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� ANÁLISIS DAFO DEL PROCESO Y SU APLICACIÓN METODOLÓGICA 
El estudio del proceso desarrollado, analizando sus características (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación (Amenazas y Oportunidades), que se realizó posteriormente, 
contiene en sí mismo, y de manera tanto explícita como implícita, algunos de los criterios 
a valorar para su futura aplicación en la elaboración de un método de intervención en las 
actuaciones de Regeneración Urbana en Euskadi. 

Es palpable que el desarrollo de este proceso aporta un aprendizaje importante sobre 
cómo se debe y no se debe actuar, y que, a los efectos de los objetivos de la presente 
Metodología, una intensa actividad participativa e informativa, apoyada en el 
desarrollo de Juntas de Propietarios y otras actuaciones diversas, puede cambiar la 
visión de una buena parte de las personas beneficiarias, originalmente contrarias a un 
proyecto de RUI, viabilizando su ejecución. 
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Antecedentes 

El Poblado Dirigido de Coño Roto, proyectado por los arquitectos José Luis Íñiguez de Onzoño y 
Antonio Vázquez de Castro, fue promovido al inicio de los años 60. Se construyeron 1.606 
viviendas: 1.004 en edificios en altura y 602 en conjuntos unifamiliares. El trazado del Poblado 
responde a un modelo racionalista abierto, con espacios públicos de escala adecuada.  

Los edificios en altura se agrupan en tres tipos diferentes:  

� Bloques adosados: 29 portales con un total de 232 viviendas de 80 m2 

� Bloques en torre: 27 portales con un total de 324 viviendas de 63-74 m2 

� Bloques en dúplex: 14 portales con un total de 448 viviendas de 80- 99- 110 m2.  

El sistema constructivo de todos los edificios es común: estructura de hormigón armado, con 
vigas de  
canto de sección 55x12 cm., vista al exterior; paños de fachada enrasados con los marcos de 
estructura, de Iadrillo silico-calcáreo; y cubierta plana a la catalana. Las viviendas unifamiliares 
se construyeron con muros de carga del mismo ladrillo, con las plantas bajas asentadas sobre 
soleras y disponen de patios posteriores privados.  

El diagnóstico de los problemas, la patología y las inadecuaciones de la edificación se realizó 
basándose en el conocimiento que el equipo técnico poseían del barrio como asesores de la 
Asociación de Vecinos, así como en la información contenida en el 'Estudio del Estado Actual del 
Poblado Dirigido de Coño Roto', realizado en 1992-1993 por la UTE Aroca Asociados y 
Euroconsult.  

Los problemas que afectan a los edificios multifamiliares se corresponden con la inseguridad en 
las estructuras y algunas cimentaciones, la degradación de los materiales, la lógica inadecuación 
a los requisitos técnicos de los años 90, la existencia de barreras arquitectónicas y el desorden 
de los huecos y contraventanas, como consecuencia de las modificaciones realizadas por los 
vecinos. 

La resolución de los problemas en las viviendas unifamiliares presentaba una mayor dificultad 
por los arreglos y ampliaciones realizadas por los vecinos, y por la inexistencia de comunidades 
de propietarios, pese a existir elementos comunes y afecciones mutuas entre ellas. 

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y restantes elementos privativos eran muy 
adecuadas. La casi totalidad estaban actualizadas presentando un estado satisfactorio. 
Únicamente un número reducido de situaciones de precariedad social requería la intervención 
sobre los elementos privativos para dotarlos de las mínimas condiciones de habitabilidad. 

Por consiguiente, la intervención incidió sobre la adecuación estructural y funcional de los 
elementos comunes, e incluyó cuantas acciones fueron necesarias para logar su máxima 
adecuación a la normativa vigente en su momento para la edificación equivalente de nueva 
planta.  

En resumen, estas fueron: la reparación y refuerzo de estructuras y cimientos, la mejora de los 
accesos, la adecuación de las condiciones de estanqueidad, de las instalaciones y de los servicios 
generales, la mejora de la seguridad frente a accidentes y siniestros, y, muy especialmente, la 
mejora integral de la eficiencia energética de los edificios (incluyendo el doblado de carpinterías 
y la instalación de nuevas contraventanas mallorquinas y devolviendo a las fachadas un lenguaje 
arquitectónico ordenado), así como la supresión de barreras arquitectónicas, incluyendo la 
instalación de ascensores en los edificios que así lo solicitaron.  

Gestión y Participación Ciudadana 

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento de Madrid firmaron un Convenio para la Rehabilitación del Poblado Dirigido de 
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1.2.2. PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS URBANOS EN 
ZARAGOZA

Antecedentes 

Si la experiencia de la Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto constituyó un modelo en 
cuanto a su eficacia, sin duda derivada de su proceso de participación-gestión, la del Programa 
Municipal de Rehabilitación de los Conjuntos Urbanos de la Posguerra en Zaragoza constituyó 
también un modelo en cuanto a la calidad constructiva y formal de los resultados obtenidos en 
el desarrollo de sus Proyectos Piloto. De hecho, el Programa de Zaragoza es, en gran medida, 
un resultado directo de la aplicación sistemática del método y las lecciones aprendidas durante 
la rehabilitación de Caño Roto. 

La estrategia de la intervención planteada en Zaragoza pretendía sentar las bases para poder 
llegar a rehabilitar hasta 8.560 viviendas, organizadas en 21 Conjuntos Urbanos. La situación 
de estos Conjuntos en la ciudad es dispersa, su tamaño heterogéneo, su medio físico y social 
presentan características diferenciales y los trabajos de rehabilitación debían ser realizados por 
equipos técnicos dispares. Salvando las lógicas diferencias de escala, el potencial planteamiento 
de la rehabilitación de Conjuntos Urbanos en todo el Estado presenta notables similitudes con 
esta estrategia.  

La principal aportación de este trabajo es el contar con un método propio, pero de 
posible aplicación y adaptación a los procesos de Regeneración Urbana, basado en el 
tratamiento sistemático e interactivo de la recogida de información física y social, del diagnóstico 
de los problemas, de las propuestas de intervención, de los cauces de participación ciudadana, 
de los procesos en la toma de decisiones, de la constitución de las estructuras organizativas y 
de gestión, y de los medios de financiación. 

Clasificación sistemática de la edificación 

Se ordenaron los edificios existentes según un sistema de categorías, modelos y tipos. La 
edificación de los 21 Conjuntos constituye un universo relativamente homogéneo, pese a su 
aparente heterogeneidad. Por ello, la edificación se pudo dividir en una serie jerárquica y 
reducida de:  

� Categorías y Modelos de edificios  

� Tipos y códigos de portales 

Cada categoría estaba formada por todos aquellos edificios que tienen en común su época 
de diseño y ejecución y su entidad promotora. La constitución de una categoría no se 
relaciona estrictamente con su fecha real de diseño o construcción, sino con la del modelo 
productivo y el objetivo promocional en que se integra. Las categorías se dividen en modelos, 
determinados por la conformación formal y funcional de los edificios y las viviendas, su 
tecnología, sistemas constructivos y materiales, y cuantas otras características permitían su 
conceptualización unitaria.  

Sirvan como ejemplo para su potencial generalización, las categorías aquí consideradas:

� Edificios de la Autarquía. Arquitectura de la inmediata posguerra, construida sin acero 
y bajo promoción estatal (Regiones Devastadas.)

� Viviendas Unifamiliares. Arquitectura de carácter rural, de las décadas de los años 40 
y 50 de promoción estatal (Instituto de Colonización,…) para asentar inmigrantes rurales 
en. 

� Edificios de Viviendas Baratas Sociales.  Arquitectura ejecutada al amparo de la Ley 
de Vivienda de 1954, de promoción pública (OSH, INV) o privada sin ánimo de lucro. 
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� Edificios de Viviendas Baratas de Iniciativa Privada. Arquitectura de promoción 
privada con ánimo de lucro, de la década de los años 60, tras los primeros Planes de 
Desarrollo.  

� Edificios de Viviendas de Categoría Media. Arquitectura Internacional, propia del 
desarrollo de la década de los años 70, de promoción privada especulativa dirigida a las 
clases. 

La tipificación de distintos portales existentes en cada modelo se realizó siguiendo un criterio 
meramente geométrico-cuantitativo. Su objetivo fue el de permitir una rápida medición de las 
soluciones constructivas para obtener una valoración suficientemente aproximada de las 
actuaciones.  

Inadecuación de la edificación a la normativa vigente 

El criterio de calidad establecido asumía que la rehabilitación tenía como fin la completa 
adecuación de los edificios a la normativa vigente en su momento para una obra nueva 
equivalente. Se recopiló la normativa procedente todos los niveles administrativos que era de 
aplicación al caso. Se elaboraron fichas de las características constructivas de las categorías y 
modelos desde la óptica de su potencial inadecuación a la normativa anterior, y, en 
consecuencia, de los objetivos de la rehabilitación para dar cumplimiento a aquella en cada una.

Tipificación de los problemas y del diagnóstico de la edificación 

Una misma época de edificación implica la homogeneidad de los riesgos patológicos y de las 
carencias derivadas de su diseño, ejecución e implantación en un medio ambiente común. En 
consecuencia, se produce una degradación paralela de la edificación, que permite una fácil 
tipificación sistemática de los problemas y sus soluciones. Tal tipificación se adecúa a su 
tratamiento informático, elaborando una base de datos de los sistemas y elementos que 
conforman la edificación y de los listados de los problemas tipo asociados a ellos.

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

El número y tipo de soluciones constructivas viables que existen en el mercado para los 
problemas detectados era, y sigue siendo, limitado y fácilmente definible. Tales soluciones o 
propuestas de actuación tipo se organizaron en otra base de datos de las posibles soluciones, 
asociada a una base de precios paralela. Se elaboró una aplicación para asignar las soluciones 
deseadas a cada unidad de intervención y calcular automáticamente el presupuesto de la 
rehabilitación, que incluía, tanto los costes directos como los indirectos previsibles (informes, 
honorarios técnicos y de gestión, gastos sociales, urbanización, impuestos.) 

Caracterización social de los Conjuntos Urbanos 

El análisis socio-económico de la población de los Conjuntos, desveló un perfil mayoritario, que, 
salvando las diferencias locales y de escala, también presenta notables similitudes con el 
esperable en el resto de los Grandes Conjuntos Urbanos de todo el Estado. 

Se trataba, en general, de una población de las siguientes características:

� Población más envejecida que la media con tasa de dependencia muy elevada

� Viviendas con baja ocupación baja y abundancia de parejas ancianas y viudas. 

• Alto índice de la población extranjera (10%-17% de extranjeros frente al 6,6% total de 
Zaragoza)..

• Incidencia reducida de la población de etnia gitana.

• Población de escasos recursos sociales, culturales y económicos. Capa de población poco 
formada, económicamente desfavorecida, reducidos porcentajes de población activa, 
trabajadores poco cualificados, y altas tasas de paro y precariedad.
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La gestión activa se basa en un trabajo sistemático de captación “puerta a puerta”, “escalera a 
escalera”, ”edificio a edificio”, “modelo edificatorio a modelo edificatorio” y “conjunto a 
conjunto”, repartiendo folletos, constituyendo comunidades de propietarios, convocando y 
desarrollando juntas de vecinos, de tal forma que se genera la imprescindible comprensión y 
aceptación de la rehabilitación por parte de éstos.  

La culminación de este proceso dio lugar a la convocatoria de un Concurso de adjudicación 
de subvenciones extraordinarias a las comunidades de propietarios para la redacción 
de proyectos y la ejecución de obras de rehabilitación piloto, en el que se primó a las 
comunidades con un acuerdo amplio para la rehabilitación, y la asociación de portales contiguos 
en un solo edificio 

En 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza  y el Gobierno de Aragón pusieron en marcha la 
Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, lo que, al actuar como Ventanilla 
Única, permitió la simplificación de los trámites y la agilización del proceso. Esta Oficina contó 
con subsedes de proximidad en cada uno de los ámbitos, con el fin de dar asesoramiento 
inmediato a los vecinos. 

El desarrollo de los proyectos y obras de estos edificios piloto dio lugar a los resultados que se 
uestran en las imágenes siguientes. 

Imágenes de los edificios piloto rehabilitados en Zaragoza 

1.2.3. RED TERRITORIAL INTEGRADA DE OFICINAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Bajo este epígrafe genérico se integra una serie de trabajos desarrollados entre 2005 y 2011 
por el autor de este documento, como asesor técnico del Gobierno de Aragón, con el fin de 
delimitar, coordinar y dirigir la puesta en marcha y desarrollo de un Plan de Rehabilitación de 
Barrios en los municipios de más de 8.000 habitantes de esta C.A. Pese a tener un objetivo 
limitado exclusivamente a la rehabilitación edificatoria contiene planteamientos metodológicos 
que pueden ser objeto de innovación para su aplicación a Plan de los Auzo-Lab en la CAPV. 
El trabajo se desarrolló en las cuatro fases siguientes: 
Fase 1. Delimitación de las Áreas de Rehabilitación 
Fase 2. Implantación del Plan de Rehabilitación 
Fase 3-.Red Integrada de Oficinas de Gestión  
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(7) Ruiz Palomeque, Luis Gerardo y Rubio del Val, Juan (2006). Nuevas propuestas de 
rehabilitación urbana en Zaragoza. Estudio de Conjuntos Urbanos de Interés. Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda, Zaragoza. 
Depósito legal Z-3121-2006 
http://oa.upm.es/cgi/export/14586/

(8) Ruiz Palomeque, Luis Gerardo, et al. (2005-2011) Trabajos para una Red Territorial Integrada 
de Oficinas Técnicas y de Gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón, desarrollados 
según la siguiente secuencia de contratos con la DGA. 
� Delimitación de ARIs y ARCHs en 15 municipios de la Comunidad de Aragón (noviembre 

2005) 
� Realización de Informes sobre las Memorias-Programa de las ARIs en 15 municipios y la 

constitución de Oficinas Territoriales de Rehabilitación de la Comunidad de Aragón (julio 
2006) 

� Desarrollo, Coordinación y Seguimiento del Plan Aragonés de Vivienda en materia de 
Rehabilitación (mayo 2007, prorrogado en 2009 y reformado en 2010) 
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1.3. CONCLUSIONES, APORTACIONES MÁS RELEVANTES Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

1.3.1. CONCLUSIONES 

La Rehabilitación y Regeneración Urbanas de barrios vulnerables ha sido un objetivo presente 
en los sucesivos Planes de Vivienda en el País Vasco desde los años 80. Si bien se han realizado 
importantes intervenciones, el enfoque dado hasta la fecha a estas operaciones ha restringido 
su alcance casi exclusivamente a la Rehabilitación edificatoria sin alcanzar y, en general, ni 
siquiera financiar y planificar las actuaciones de Regeneración Urbana Integral (RUI).  

Cabe indicar, por tanto, que la conclusión más importante es el que realmente no se han 
desarrollado hasta la fecha de forma general actuaciones de RUI en el conjunto del Estado con 
una incidencia social apreciable. Es por ello, que las aportaciones consideradas afecten de hecho, 
y de forma casi exclusiva al desarrollo de Áreas de Rehabilitación física de la edificación, y, 
eventualmente, de la urbanización. 

En consecuencia, es preciso realizar un esfuerzo de adaptación intensamente innovadora de 
tales aportaciones para su posible aplicación a los procesos de Regeneración Urbana, tal y como, 
en este trabajo, nos ocupa. 

Los criterios, compromisos y pautas de actuación que han de observar y cumplir las 
administraciones (Gobierno Vasco y Ayuntamientos) y los beneficiarios implicados en la 
Regeneración Urbana de sus barrios para el desarrollo en ellos de actuaciones de carácter
integral que redunden en la mejora de su integración social, económica, ambiental y física 
en el municipio se pueden concretar en los objetivos que se resumen de la forma siguiente: 

� Mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias. 
� Actuar integralmente en el medio físico, tanto en la edificación, como en los espacios 

libres. 
� Mejorar la conexión y continuidad física de los barrios en la ciudad. 
� Trabajar con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 
� Reducir las desigualdades socio económicas con el resto de la población del 

municipio 
� Fomentar la inclusión y la integración de los grupos sociales vulnerables o 

dependientes. 
� Mejorar la formación profesional y técnica de la población activa 
� Fomentar el empleo conforme a la capacitación de sus residentes  
� Impulsar proyectos de carácter socio cultural, de salud, asistenciales o 

educativos y formativos
� Atraer actividades e inversiones promover nuevos nichos de actividad, 

emprendimiento y empleo vinculados a estos proyectos.  

En la actualidad existe una serie de barreras que dificultan la puesta en marcha de intervenciones 
que cuenten con la viabilidad técnica y económica, escala y volumen necesarios para que 
resulten eficaces y constituyan una alternativa real a los procesos seguidos hasta el presente. 
Para que la Regeneración integral de los ámbitos urbanos vulnerables constituya una realidad 
se han de remover las barreras existentes y se ha de constituir un proceso ordenado según una 
metodología que integre todos los aspectos financieros, normativos, técnicos, formativos, de 
gestión y participación, etc. y en el que intervengan todos los niveles de la Administración, 
trabajando a todas las escalas del territorio. Las barreras legislativas han sido solventadas en 
gran parte por la aprobación de un marco legal específico, tanto estatal como propio del País 
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Vasco. Las Leyes urbanísticas autonómicas están ajustadas a la intervención en la ciudad 
consolidada. Se han de desarrollar en estas leyes nuevas figuras de planeamiento específicas y 
acordes con estas intervenciones. Sin embargo, muchas otras barreras perviven y se enumeran 
a continuación 

Barreras Normativas 

En la actualidad no existe una normativa técnica específica para la rehabilitación. La LSRU ha 
modificado el  CTE, de la siguiente forma:  

Art 1. « 4. Las exigencias básicas deben cumplirse…….. en las intervenciones en los edificios 
existentes.»  

Art. 2 « ……Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea …..viable o….. sea 
incompatible con la ……intervención o ……..protección del edificio, se podrán aplicar 
……..soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva……. »  

Para la resolución de esta barrera se requiere la adecuación de los vigentes DB para establecer 
los grados de exigencia en el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación rehabilitada. 
En esta línea se trabaja desde la Administración estatal complementando el CTE lenta y 
paulatinamente 

Barreras Productivas y Tecnológicas  

El modelo productivo, los medios tecnológicos y los procedimientos de intervención no se 
adecúan específicamente a la actuación en el medio consolidado y habitado. Se requiere la 
puesta en marcha de Líneas y Proyectos de I+D+i, sobre el diseño y la producción de nuevas 
soluciones constructivas, la creación de una nueva estructura productiva y la elaboración 
protocolos y procedimientos adecuados a este fin.  

Barreras Organizativas y de Gestión  

La magnitud del problema requiere la concertación de las políticas y recursos de todas las 
administraciones, promoviendo las intervenciones más complejas y fomentando la coordinación 
con los agentes privados en cada territorio. La LSRU estatal ha avanzado en la organización y 
gestión del proceso. Resuelve una serie de escollos operativos preexistentes modificando 
parcialmente ciertas Leyes (LPH, Ley Suelo anterior, LOE, CTE,….), facilitando la coordinación 
administrativa, y definiendo entidades de gestión (Asociaciones Administrativas entre otras) con 
personalidad jurídica, que permiten la intervención estructurada de los agentes afectados. Sólo 
será posible regenerar masivamente los ámbitos urbanos vulnerables construyendo modelos y 
herramientas de gestión especializada, eficaz, estable y profesional. 

El medio consolidado está edificado y habitado, por lo que se requieren soluciones 
aceptables para y aceptadas formalmente por la población mediante procesos de 
participación ciudadana adecuados. La viabilidad de las actuaciones requiere de un aparato 
de gestión y participación ajustado a las capacidades y organización de los beneficiarios. 

Barreras Formativas 

Se necesita formar profesionales especialistas (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, 
administradores, educadores, trabajadores sociales, etc…) en las experiencias prácticas y en la 
gestión. La formación de técnicos y profesionales especializados debe contener un carácter 
transversal, impartiendo conocimientos, tanto en los aspectos tradicionales como en los no 
convencionales en la enseñanza técnica (sociología, educación y intermediación social, derecho, 
gestión, formación de equipos, trabajo multidisciplinar, comunicación y divulgación, economía, 
financiación, etc…). Se deben plantear programas docentes a corto plazo, fomentando los Planes 
de Empleo y estudios de Máster en Rehabilitación y Regeneración Urbana; así como programas 
docentes a medio plazo, creando itinerarios de Intensificación Especializada en la enseñanza 
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universitaria, y adaptando los de Formación Profesional a la ejecución de obras en edificios 
habitados. 

Barreras Sociales 

En general, los ámbitos de intervención prioritaria están habitados por grupos sociales 
vulnerables o precarios con recursos limitados. Se requiere desarrollar estudios sobre la 
caracterización socio-económica de la población, la construcción de Modelos de Participación 
Ciudadana y la implantación de Modelos de Gestión adecuados a estos grupos.  

Barreras Financieras 

Las inversiones públicas en ayudas a la Rehabilitación y la Regeneración Urbanas tienen grandes 
retornos para el conjunto de las administraciones públicas. Cada euro invertido en ayudas a la 
rehabilitación edificatoria genera 4-5 € de inversión total directa o indirecta y, al menos, 0,5 € 
de retorno (IVA, aportaciones a la SS, IRPF, desempleo, IBI, etc.). En la actualidad, la capacidad 
de endeudamiento de estas familias es muy reducida. Pese a ello, la continuidad de políticas 
basadas en una fuerte inversión pública, tanto en financiación como en gestión, está en 
entredicho. El territorio puede aportar recursos ociosos cuya puesta en valor se puede viabilizar, 
como son la capitalización del ahorro y/o la producción energética, la capitalización de los 
ahorros de emisiones de CO2, la instalación de nuevos usos y/o equipamientos, la explotación 
de incrementos de edificabilidad, etc. La Política de Cohesión de la UE prevé nuevas modalidades 
de aplicación de los Fondos estructurales al Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, lo que 
constituye una oportunidad que no debe ser desaprovechada. 

Pese a ello, el papel de las administraciones públicas como motores y garantes de las 
intervenciones en el medio urbano, así como su papel en el apoyo financiero a los más 
vulnerables es ineludible y no puede ser eliminado ni restringido.  

1.3.2. APORTACIONES MÁS RELEVANTES Y LECCIONES APRENDIDAS 

Las aportaciones más relevantes relativas a la puesta en práctica efectiva de actuaciones de 
Regeneración Urbana Integral son las que se han señalado en los apartados anteriores y han 
quedado suficientemente expresadas en ellos. 

Pese a su corto alcance en los aspectos ajenos a la mera rehabilitación física de los ámbitos 
afectados, los procedimientos de actuación apuntados en las experiencias anteriores constituyen 
modelos experimentados y, por tanto, fiables, para trasponer y adaptar de forma innovadora su 
aplicación general en intervenciones de RUI. Para que ello sea posible deben tenerse en cuenta 
las siguientes lecciones aprendidas: 

1. Es imprescindible la actuación concertada de los diferentes niveles de la 
administración (municipios, Gobierno y, en su caso, Diputaciones), así como la 
coordinación de las políticas sectoriales de los distintos Departamentos y Concejalías 
implicadas (salud, servicios sociales, empleo, formación,….) en los ámbitos de RUI 
delimitados.

2. La Administración debe liderar el proceso, particularmente en sus fases 
iniciales, avanzando las primeras subvenciones o financiando los trabajos previos, y 
resolviendo los problemas de la población en situación de precariedad social o económica. 

3. La población debe estar organizada para el logro del objetivo de la regeneración 
urbana integral. De no ser así, habrá de procederse a crear una estructura organizativa, 
en la que las asociaciones locales de vecinos o de otro tipo jueguen un papel decisivo. 

4. La capacidad de los vecinos para comprender, decidir y poner en marcha las 
medidas necesarias para regenerar su barrio es determinante para el éxito de la 
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operación, hasta el punto de que gestión e intervención social prácticamente se 
identifican en muchos aspectos, y forman un todo indisoluble. Se han de crear las 
estructuras sociales y organizativas necesarias, con el nivel de formalidad y/o 
institucionalidad adecuado a aquellas capacidades.

5. Existirán, sin embargo, diferencias notables entre los posibles ámbitos de 
regeneración en relación con estas capacidades, por lo que se han de diseñar varias 
alternativas o modelos de gestión. Dentro de un marco general común, su operativa 
práctica diferirá en función del mayor o menor protagonismo de la Administración, de las 
estructuras asociativas de los ámbitos y de  las Comunidades de Propietarios.

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

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

8. Se han de establecer los criterios técnicos, de procedimiento, de gestión y de 
toma de decisiones por acuerdo entre técnicos, administración y población. 

9. Se requiere determinar un marco normativo y de calidad de la intervención en 
todos sus  aspectos, homogéneo en su alcance y objetivos. 

10.Se necesita concretar un marco financiero viable en cuanto a las aportaciones 
públicas y privadas. En particular, es necesario que las administraciones cubran a los 
sectores de población de mayor precariedad social o económica, dotando a los 
instrumentos de financiación que se diseñen de tal capacidad. 

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

12.Esta propuesta aceptable se debe difundir hasta ser formalmente aceptada por el 
máximo número de afectados. Las actuaciones previstas no se perciben fácilmente como 
necesarias por parte de los vecinos. Ello planteará dificultades para sufragar el coste que 
suponen las actuaciones y conllevará un cierto nivel de escepticismo inicial respecto a las 
posibilidades de la regeneración urbana. En consecuencia, para que ésta se lleve a cabo, 
se han de poner en marcha intensas campañas de sensibilización y, en su caso, 
incentivos económicos especiales. 

La vigente Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, así como la legislación equivalente del País 
Vasco contemplan y formalizan parcialmente algunas de las conclusiones anteriores, pero 
pueden constituir una oportunidad importante para puesta en práctica de una real Regeneración 
Urbana Integral, requilibrando socialmente el medio urbano, activando los sectores implicados 
y propiciando la creación de empleo cualificado y especializado, entre otros resultados. 
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LINEA 2. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, URBANISMO Y REGENERACIÓN URBANA (DPTURU) 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS AUZO-LAB 2018, DENTRO DEL GRUPO 
DE PILOTAJE “HABITAT URBANO”  

La asistencia técnica aquí considerada constituye una herramienta esencial de cara al objeto 
final de diseño de una Metodología de intervención en los barrios de Euskadi para su 
Regeneración Urbana Integral. A lo largo de su desarrollo se han o habrán implantado una serie 
de modelos de intervención prediseñados inicialmente, y que se ajustarán a las peculiaridades 
y a los resultados que se consideren relevantes en los Auzo-Lab seleccionados. Finalmente, y 
tras el análisis crítico de estos procesos, se concluirá con el diseño de una metodología adecuada 
a los fines propuestos. 

2.1. BASES DE LA POLÍTICA DE REGENERACIÓN URBANA DEL GOBIERNO 
VASCO 

Como ya se ha indicado con anterioridad, para dar cumplimiento al Compromiso 48 de la XI 
Legislatura de la CAPV, se ha elaborado desde la DPTURU el “Plan Piloto de Intervención 
Territorial Integrado de Euskadi” en el periodo 2017-22, que aquí nos ocupa. Este Plan se 
presenta como un Proyecto tractor innovador, para la captación de recursos económicos 
procedentes de los diversos Fondos europeos (Plan JUNKERS) con los objetivos de intervenir en 
diversos municipios con un carácter de experiencia piloto previa a su extensión posterior a todo 
el territorio de Euskadi. Sus principales objetivos, entre otros, son la promoción de la:  

• La cohesión social  
• La creación de empleo, y  
• La mejora de la eficiencia de la edificación y el medio urbano 

Para ello se ha procedido a la identificación previa de barrios con un alto impacto negativo de 
los indicadores de:  

• Tasa de desempleo 
• Edad de la población 
• Tasa de dependencia 
• Antigüedad de la edificación (anterior a los años 70) 

Los barrios identificados, en los que se han mantenido reuniones de trabajo con representantes 
de 17 municipios situados en los tres Territorios Históricos que han manifestado expresamente 
su disposición al desarrollo de las actuaciones, se encuentran en situación de vulnerabilidad Muy 
Alta, dentro del Inventario de Barrios Vulnerables. Sus datos básicos de partida son los 

siguientes: 

Esta experiencia piloto se impulsa en diversas fases: 
Fase 1.- Actuaciones en Marcha. En este grupo se integran las actuaciones impulsadas con 
anterioridad y las iniciadas durante el año 2017, que arrojan los siguientes datos e inversiones. 
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El barrio de Txonta en el municipio de Eibar, pese a haber iniciado sus trabajos en la anualidad 
anterior, ha venido acelerando su desarrollo durante 2018-19 y, en consecuencia, constituye un 
elemento fundamental en el pilotaje de las actuaciones planteadas. 

Fase 2.- Barrios Laboratorio – Auzo-Lab a impulsar en 2018. En este grupo se integran 
las actuaciones que se han impulsando en el año 2018, por su grado de madurez y el compromiso 
de las corporaciones locales. Actualmente cuatro de ellas se están implantado satisfactoriamente 
y son objetivo fundamental en esta asistencia técnica. 

3.- Siguientes Intervenciones en Barrios Laboratorio – Auzo Lab. En el periodo 2019-20 
se pretende iniciar los estudios de las propuestas de intervención en los barrios laboratorio 
contempladas en este grupo, decidiendo las necesidades y subdivisiones de algunas de las 
intervenciones, y escalando las acciones en atención a las prioridades que se identifiquen. Como 
propuesta tentativa, todavía sin concretar, se contempla la posibilidad de intervenir en los 
siguientes municipios y barrios: 
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2.2. DISEÑO DE LA MÉTODOLOGÍA. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PITIE 
Este documento se irá desarrollando en base a las Líneas metodológicas indicadas en el 
apartado “0.5. Líneas de Trabajo” incluido en el capítulo “0. Marco General y 
Antecedentes”. A lo largo de este desarrollo se irán aportando documentos, planteamientos 
y enfoques que, aunque parciales y sectoriales, aportarán planteamientos contrastados por 
distintas experiencias con resultado exitosos, replicables en las intervenciones de RUI.  
Todos ellos, unidos a las aportaciones propias que se irán facilitando, se organizarán en una 
estructura operativa con un hilo conductor común, que la “Metodología Innovadora de 
Intervención en los Procesos de Regeneración Urbana Integrada” que se propone. 
Esta propuesta se basará en el esquema tradicional de organización jerárquica en Áreas, 
Categorías e Ítems de análisis y sus correspondientes propuestas de actuación, utilizada por 
el GIU+S de la UPM en los documentos ya reseñados. Sin embargo, en esta propuesta se hará 
especial énfasis en aspectos escasamente tratados en anteriores planteamientos 
metodológicos, como son: por una parte, en las Actuaciones previas e iniciales necesarias 
para poder abordar con éxito las intervenciones; por otra, en la imprescindible creación de 
un proceso participativo y de gestión coordinados; y, por último, en la provisión de unas 
aportaciones económicas que permitan la viabilidad financiera de los objetivos a 
alcanzar.  
En concordancia con lo expuesto se han contemplado las siguientes Áreas de Intervención, 
que se desarrollarán en las diferentes Categorías e Ítems: 

� TP. Actuaciones Iniciales 
� MU. Planeamiento y Medio Urbano 
� UR. Medio Físico y Urbanización 
� ED. Edificación 
� SE. Sociedad e Inclusión Social 
� DE. Formación, Empleo y Actividad Económica 
� AT. Actuaciones Transversales 
� GF. Gobernanza, Gestión y Financiación 

TP. ACTUACIONES INICIALES 
Esta Área incluye cuantas actuaciones administrativas y técnicas son necesarias para poder 
abordar con éxito las intervenciones. Se dividirá en dos Categorías con los objetivos siguientes: 

� TP1. Primeros pasos de la administración: en que se definirán cuantas actuaciones 
deben desarrollar con carácter previo las administraciones para poner en marcha la RUI 
de un ámbito, como pueden ser:  
La Delimitación de éste, la Solicitud municipal subvenciones del ayuntamiento al GV, la 
redacción de una Memoria-Programa de viabilidad técnica y financiera, la aprobación por 
el GV de un Acuerdo  entre ambas administraciones y la redacción de un Memorandum 
de Entendimiento o documento similar. 

� TP2. Trabajos previos: en que se definirán cuantos trabajos de carácter técnico y 
organizativo se precisan para contar con un conocimiento adecuado de la realidad física 
y social del ámbito y poner en marcha los medios y procedimientos para su gestión. 

MU. PLANEAMIENTO Y MEDIO URBANO 
Esta Área incluye cuantas determinaciones del planeamiento, de la estructura urbana y funcional 
del ámbito, y de su relación con el resto del municipio es necesario conocer, para poder abordar 
con éxito las intervenciones. Se dividirá en cuatro Categorías con los objetivos siguientes: 

� MU1. Planeamiento urbanístico: en que se estudiarán las determinaciones del 
Planeamiento municipal y especial vigentes, los documentos de planeamiento en 
redacción y cualquier otro estudio urbano que afecten al ámbito. 

� MU2. Complejidad urbana y espacio público: en que se conocerán diagnosticarán y 
propondrán mejoras de los usos de la edificación, del suelo, de los espacios libres (su 
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calidad, estado y su seguridad en función del género y la edad), así como de su variedad 
y las actividades que en ellos se desarrollan.  

� MU3. Dotaciones y equipamientos: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán 
mejoras de las dotaciones y equipamientos internos de proximidad, internos que sirven 
a la ciudad, externos que sirvan al ámbito, así como su accesibilidad para los residentes. 

� MU4. Movilidad y transporte: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán 
mejoras de las conexiones con el resto de la ciudad, de la red de itinerarios peatonales, 
de la movilidad no motorizada, motorizada privada y colectiva, así como de la capacidad 
de aparcamiento del ámbito

UR. MEDIO FÍSICO Y URBANIZACIÓN 
Esta Área incluye cuantas actuaciones deben realizarse en el medio físico no edificado, y se 
divide en tres Categorías con los objetivos siguientes: 

� UR1. Tratamientos y elementos de superficie: en que se definirán las intervenciones 
relativas tratamiento y estado de los pavimentos rodados y peatonales, de los espacios 
públicos estanciales,  los espacios verdes y su ajardinamiento, la naturaleza incorporada 
al ámbito, el mobiliario urbano, y los elementos o afecciones especiales. 

� UR2. Infraestructuras y servicios urbanos: en que se determinarán las actuaciones 
y obras en la red de abastecimiento de agua, alcantarillado, riego y drenaje, energía 
eléctrica, gases combustibles, alumbrado público, telecomunicaciones, redes de Distrito 
potenciales y cualesquiera otras. 

� UR3. Medio ambiente: se definirán las actuaciones en cuanto a la mejora del paisaje 
urbano, del equilibrio entre espacios públicos-edificación, del confort ambiental, de la 
incorporación soluciones basadas en la naturaleza,  de los servicios de separación y 
recogida de residuos y de los suelos contaminados.

ED. EDIFICACIÓN 
Esta Área incluye cuanta información sobre la edificación del ámbito es necesario conocer, para 
poder abordar con éxito las intervenciones. Se dividirá en cuatro Categorías con los objetivos 
siguientes: 

� ED1. Tipología y arquitectura: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán 
mejoras de forma sistematizada sobre las posibles de las tipologías de edificios, plantas 
y viviendas, con el fin su caracterización completa. Ello se extenderá a la habitabilidad 
de las viviendas, a las características espaciales de los elementos comunes, a la 
geometría de los tipos edificatorios y a las características del patrimonio edificado 
protegido, catalogado,… 

� ED2. Soporte físico: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán mejoras de 
forma sistematizada sobre los sistemas constructivos, sus elementos y materiales, las 
instalaciones, la integración constructiva entre ambos, los resultados de las ITEs, los 
requisitos  del CTE, la eficiencia energética y la accesibilidad universal.  

� ED3. Sostenibilidad y cambio climático: en que se conocerán, diagnosticarán y 
propondrán mejoras sobre la capacidad de los edificios para incorporar medidas de diseño 
bioclimático, de acercamiento a las condiciones NZBE, de instalar energías renovables, y 
medios para el ahorro del consumo de agua, la gestión de aguas grises y el reciclaje de 
residuos 

� ED4. Estructura de la tenencia inmobiliaria: en que se conocerán, diagnosticarán y 
propondrán mejoras, si ello fuera posible, sobre la propiedad y el uso del suelo público y 
privado, de la edificación dotacional, del régimen de tenencia de locales de actividad, y 
del régimen de tenencia de viviendas vs las unidades de convivencia. 

SE. SOCIEDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
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Esta Área incluye cuanta información sobre la población del ámbito, su integración y su capacidad 
organizativa es necesario conocer, para poder abordar con éxito las intervenciones. Se dividirá 
en tres Categorías con los objetivos siguientes 

� SE1. Población: en que se conocerán la población del ámbito estableciendo su perfil con 
el fin su caracterización completa, incluyendo el número de habitantes y su pirámide de 
edades, los datos migratorios migración. procedencia y etnias, la dinámica social, 
maternidad y potencialidad, los niveles de dependencia, asistencia y su demanda 
potencial y los tipos y composición de las unidades de convivencia.  

� SE2. Identidad y convivencia: en que se conocerán la multiculturalidad  y la población 
vulnerable y excluida del ámbito, caracterizándolas y proponiendo acciones para la 
integración, la mejora de la convivencia social y la seguridad 

� SE3. Participación: en que se conocerán la estructura asociativa existente, se localizará 
a las personas con capacidad de liderazgo natural, asociativo e influencia social, se 
propondrán acciones para tejer redes sociales e integrar a la ciudadanía activamente, y 
se diseñará un modelo participativo de deliberación y toma de decisiones.

DE. FORMACIÓN, EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Esta Área incluye cuanta información sobre la potencialidad para el desarrollo del ámbito se 
requiera para proponer un modelo y los objetivos a lograr con el mismo. Se dividirá en tres 
Categorías con los objetivos siguientes: 

� DE1. Formación: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán mejoras de los 
niveles formativos de las personas del ámbito encaminadas, principalmente a su 
empleabilidad, y en relación a su escolarización actual, su actividad laboral vs su nivel 
formativo, y una propuesta de implantación de programas de formación, reciclaje y 
recualificación. 

� DE2. Empleo: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán mejoras para el 
incremento de la población activa, de su empleabilidad y de la percepción de sus rentas. 
Se determinarán los niveles de desempleo, empleo temporal y precario, y se diseñarán 
planes de empleo por medio de la oferta interna y externa con el fin de lograr la 
integración del capital humano. 

� DE3. Actividad económica y renta: en que se conocerán, diagnosticarán y propondrán 
mejoras para el incremento de las actividades económicas implantadas y de potencial 
implantación. Así mismo, se determinará para las unidades de convivencia sus tipos, 
número de perceptores, ingresos computables y ponderados, y, finalmente sus opciones 
de acceso a los Fondos de Garantía. 

AT. ACTUACIONES TRANSVERSALES 
La coordinación de las actuaciones anteriores con las políticas sectoriales, tanto del GV como de 
los entes locales, en materia de Salud, Comercio, Empleo, Equidad de Género, Cultura, etc…se 
desarrollará en cada caso como resultado de las negociaciones entre los distintos organismo 
responsables. En consecuencia, no es posible establecer un marco general común, dado que 
estas negociaciones generarán casuísticas específicas de tipos de intervención e inversión en 
cada Ámbito concreto. 
GF. GOBERNANZA, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
Esta Área incluye cuanta información sobre los aspectos indicados en el epígrafe se requiera 
para proponer modelos de gobernanza, gestión y financiación adaptados y viables en cada 
ámbito. Se dividirá en tres Categorías con los objetivos siguientes: 

� GF1. Gobernanza: en que se propondrán en función de los resultados obtenidos en las 
anteriores Áreas, Categoría e Ítems los modelos y criterios de selección para el diseño e 
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implantación de entes gestores, entidades de coordinación y Control general, Oficinas 
Técnicas y de Gestión de Proximidad y las formas de coordinación de los equipos técnicos 
que operen en los ámbitos con las OTGPs. 

� GF2. Gestión: en que se establecerán las funciones y formación del personal de las 
OTGPs, los procedimientos y protocolos de gestión y formatos de trabajo y la forma de 
integración de los distintos niveles de gobernanza entre sí y en una red informática. 

� GF3. Financiación e inversiones: en que se estudiará la viabilidad financiera de la 
regeneración de los ámbitos, la implantación del modelo financiero, la programación de 
las  inversiones necesarias para el logro de los objetivos que se planteen en las distintas 
Áreas de Intervención y la coordinación de inversiones con las políticas sectoriales locales 
y departamentales. 
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2.3. ACTUACIONES PREVIAS E INICIALES.  
Las intervenciones de Regeneración Urbana Integrada, tal y como se entiende desde la 
propuestas del PITIE, requieren de realización de una serie de Primeros Pasos de carácter 
político-administrativo, así como de la elaboración de una serie de Trabajos Previos, que 
permitan conocer y sentar las bases de actuación en las diferentes Áreas de Intervención antes 
descritas, con anterioridad a la puesta en marcha de los procesos operativos. Estos
Primeros Pasos y Trabajos Previos constituyen el Área de Intervención inicial del Modelo 
Metodológico diseñado al efecto, constituida por las dos Categorías de actuaciones siguientes. 
Los Primeros Pasos de carácter administrativo: 

� Delimitación de cada ámbito, con los datos básicos mínimos de su población y medio 
físico  

� Solicitud de cada municipio de las subvenciones del GV previstas en el PITIE, 
acompañada de una propuesta de Programa de RUI en el ámbito urbano delimitado.

� Elevación de una Memoria Justificativa relativa a la Concesión de una Subvención 
Directa a cada Ayuntamiento desde la  Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo 
y Regeneración Urbana (DPTURU) al Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda para la concesión o modificación de estas ayudas, si procediera. 

� Elevación desde la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda, una Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno, en base a la anterior 
Memoria, para la concesión de una Subvención Directa a cada Ayuntamiento para la 
Regeneración Urbana y Rehabilitación de edificios en el Auzo-Lab correspondiente.  

� Si bien no es necesario en todos los casos, resulta conveniente para el adecuado 
desarrollo de las intervenciones la elaboración de un Memorandum de Entendimiento
(MDE) entre los diversos agentes actuantes, en el que se fijen sus competencias y los 
adquiridos en cada ámbito. 

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la concesión de estas ayudas y, tras su 
notificación y la aportación a los municipios de las cantidades inicialmente previstas, se ponen 
en marcha un conjunto de los Trabajos Previos de carácter técnico, social y de gestión, 
necesarios para poder iniciar el desarrollo de las intervenciones. 

� La caracterización de la edificación, fundamentalmente la residencial. 
� La caracterización del medio urbano, y, en especial, las singularidades que puedan 

afectar de forma global a cada ámbito. 
� La caracterización socio-económica de la población, especialmente en lo relativo a 

su capacidad y disponibilidad económica  
� La construcción de una estructura de participación ciudadana acorde con las 

capacidades y organización de las residentes. 
� La caracterización un instrumento de gestión adecuado al ámbito y a su población 
� La viabilidad económica y financiera de las intervenciones diseñando el mix adecuado 

a cada caso de aportaciones necesarias de los distintos agentes.
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2.4. PRIMEROS PASOS DE LA MÉTODOLOGÍA  

2.4.1. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS  
La delimitación de los ámbitos a incluir en el PITIE parte de la toma en consideración de los 
resultados obtenidos en el “Inventario de Barrios Vulnerables” del “Diagnóstico de las 
necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV” de 2011. 
Conforme a los datos obtenidos en este trabajo los barrios con Vulnerabilidad Alta o muy Alta 
albergan el 31 % de la población y el 49 % de las viviendas de Euskadi. En estos barrios se han 
centrado la potencial delimitación de los ámbitos a incluir en el PITIE. La selección de los barrios 
finalmente considerados como Auzo-Labs se ha basado en criterios de disponibilidad 
presupuestaria, de su distribución territorial lo más equilibrada posible, y del interés y capacidad 
de intervención de los propios Ayuntamientos. Su concreción final se ha llevado a cabo tras 
realizarse una serie de reuniones explicativas y una negociación de las aportaciones a realizar 
por la DPTURU y los Ayuntamientos en cuestión. 

La propuesta de delimitación de un ámbito para su consideración como Auzo-Lab es y será 
elaborada por el Ayuntamiento correspondiente, que aportará a la DPUTRU la siguiente 
documentación: 

� Plano de Delimitación del ámbito sobre la base del parcelario municipal georreferenciado 
en formato DXF y papel a escala adecuada para DINA3.

� Relación de los edificios incluidos con indicación de su dirección postal y referencia 
catastral.

� Los datos básicos, extraídos del padrón municipal u otras fuentes fiables, relativos a la 
vulnerabilidad social de los residentes, la densidad de población y viviendas del ámbito, 
y la habitabilidad, accesibilidad, estabilidad y eficiencia energética de los edificios y 
viviendas. De acuerdo con los ítems contemplados en el “Diagnóstico de las necesidades 
de intervención para la renovación de parque edificado de la CAPV”. 

2.4.2. SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS AL GV 
La solicitud de subvenciones por los Ayuntamientos, y sus correspondientes concesiones a los 
mismos por el GV, tiene su apoyo legal en el artículo 41.3 de la Ley 3/2015 de 18 de junio que 
establece lo siguiente: 
 “Las administraciones públicas competentes, y en especial las entidades locales, por sí o asociadas y con 

la colaboración del Gobierno Vasco y las diputaciones forales, impulsarán el fomento de la rehabilitación, 

renovación y revitalización del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la satisfacción del derecho a 

disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, 

eficiencia energética, accesibilidad y seguridad adecuadas.” 

Una vez delimitado el ámbito, cada municipio presenta la correspondiente Solicitud de 
Subvención para el Programa de Regeneración Urbana Integral, que debe acompañarse 
de un Programa de las Actuaciones con los contenidos mínimos siguientes: 

1. ANTECEDENTES. Breve historia del ámbito en relativa a las actuaciones previas realizadas 
y a su encaje y función en el municipio 

2. DESCRIPCION DEL ÁMBITO. Incluyendo los parámetros básicos del mismo, 
características funcionales, realización previa de las ITEs, de sus edificios, etc 

3. ESTRATEGIAS DE REGENERACION PREVISTAS EN EL ÁMBITO. Incluyendo las previsiones 
de su reurbanización, el alcance de las actuaciones de rehabilitación, la previsión de otras 
actuaciones de carácter físico, económico, formativo, etc., así como el proceso 
participativo y de gestión previstos. 

4. PLAN DE INVERSIONES. Incluyendo el desglose por anualidades de la previsión 
económica de las intervenciones de todo tipo necesarias para el desarrollo del ámbito, 
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así como las aportaciones de los distintos agentes implicados (GV, Ayuntamiento, 
propietarios particulares,…). 

2.4.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS 
Una vez recibida la Solicitud anterior, la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y 
Regeneración Urbana (DPTURU) elabora una Memoria justificativa de la concesión de 
subvenciones directas, en la que, además de los contenidos anteriores, se incluye el apoyo legal 
a esta concesión, las razones de interés público, social, económico y/o humanitario que la 
sustentan, la cuantía de estas ayudas y su desglose según conceptos y anualidades, su 
procedimiento de abono por el GV, así como la posibilidad de crear un “Fondo de Garantía” 
excepcional para ayudar a las unidades de convivencia de mayor precariedad económica 
residentes en el ámbito objeto de esta subvención directa.   

La DPTURU eleva esta Memoria al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda para su modificación si procediera y su posterior tramitación.. 

2.4.4. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
Una vez aprobada esta Memoria por el Consejero del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, éste presenta una Propuesta de acuerdo al Consejo de 
Gobierno, para la concesión de la subvención directa al Ayuntamiento solicitante, en la que se 
transcriben todos los aspectos contenidos en la citada Memoria Justificativa.  

Esta Propuesta se acompaña por un Anexo que contiene las Bases Reguladoras del 
otorgamiento a las Comunidades de Propietarios del ámbito de las subvenciones que les 
correspondieran. 

2.4.5. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTOS ENTRE AGENTES ACTUANTES 
Como ya se ha indicado más arriba, no en todos los casos será posible o necesario elaborar un 
Memorandum de Entendimiento (MDE) entre los agentes actuantes. En los ámbitos en que 
el número de agentes y la complejidad de las actuaciones así lo requieran, la redacción de un 
documento en que se determinen las competencias, compromisos y responsabilidades de cada 
agente resultará conveniente para el adecuado desarrollo de las actuaciones en los ámbitos en 
cuestión.  

Inicialmente, los agentes actuantes serán la DPTURU, ostentando la dirección de los procesos, 
los Ayuntamientos, y los propietarios o sus comunidades, pero con el trascurso de las 
operaciones, otros Departamentos del GV, las Diputaciones territoriales u otros agentes 
sectoriales podrán incorporarse a estas actuaciones, fijando los objetivos y la cuantía de sus 
aportaciones.

 Los contenidos de estos Memoranda de Entendimiento son los siguientes: 

� Una primera parte Expositiva en la que se transcriben, a su vez, todos los aspectos 
contenidos en la citada Memoria Justificativa, esta vez en forma de articulado.

� Una segunda parte de Estipulativa, también en forma de articulado en que se 
establecen los siguientes puntos: 

o Objeto. Regular los términos de colaboración entre el DMAPTV y los distintos 
ayuntamientos en el proyecto de RUI en los barrios correspondientes, para lo que 
se fijan los criterios, compromisos y pautas han de observar y cumplir las 
administraciones y los beneficiarios. 
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o Financiación. Determinada la capacidad financiera de la población del ámbito, la 
viabilidad del proceso requerirá que las administraciones públicas y los agentes 
privados aporten fondos complementarios cuyo listado potencial se acompaña en 
este punto. 

o Ente Gestor. La complejidad del proceso requiere de la constitución de una 
Comisión Gestora con participación colegiada de los agentes actuantes en la toma 
de decisiones. 

o Oficina Técnica de Gestión de Proximidad.  La Comisión Gestora contará con 
un equipo técnico y de gestión implantado en el ámbito, que coordine las 
actuaciones, viabilice los procesos, asesore y apoye a los beneficiarios, gestione 
las subvenciones,… 

o Compromisos del DMAPTV. Se describen estos, fundamentalmente en lo 
relativo a la tramitación de las Subvenciones Directas concedidas a los 
Ayuntamientos y a la dirección técnica y metodológica de los procesos. 

o Periodificación de las Subvenciones del GV. Se establece la cuantía total y 
por anualidades del abono de las subvenciones del GV a los Ayuntamientos. 

o Compromisos del Ayuntamiento. Se describen estos, fundamentalmente en lo 
relativo al destino de la subvención del GV, desglosada según se destine a la 
transferencia de estas a las comunidades de propietarios según las bases 
Reguladoras aprobadas al respecto, a la financiación de la OTGP, a planes 
sectoriales adicionales, … A su vez establecerá los compromisos propios se dotar 
de económicamente el Fondo de Garantía, de costear la reurbanización del ámbito, 
y cualesquiera otros que se consideren necesarios. 

o Comisión de Seguimiento. Ambas administraciones consideran necesario 
formar una Comisión de Seguimiento con el fin de vigilar el cumplimento de los 
compromisos adquiridos. 

o Otras Estipulaciones. Se establecen en el MDE otras estipulaciones relativas a 
su Naturaleza e Interpretación, Vigencia, Modificaciones, Incumplimiento y 
Resolución, de menor interés a los efectos metodológicos que nos ocupan. 
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2.5. TRABAJOS PREVIOS DE LA METODOLOGÍA 

Como es sabido, la CAPV es una región pionera en el tratamiento de la intervención sobre el 
parque edificado, y, ya en el Decreto 278/1983, se ordenaba la “Rehabilitación del Patrimonio 
Urbanizado y Edificado”. En su artículo 22 se establecía que incoación del expediente de 
declaración de un conjunto como Área de Rehabilitación Integrada debía contener un Estudio 
Socio-Urbanístico del ámbito. Estos estudios se desarrollaron posteriormente en la Orden de 17 
de Julio de 1985, del Departamento de Política Territorial y Transportes, determinando para ellos 
un contenido mínimo muy completo y bien estructurado. Sin embargo, las experiencias llevadas 
a desde esas fechas han demostrado que este enfoque presenta determinadas carencias, 
particularmente relativas a los costos, financiación y gestión de los procesos, entre otros 
aspectos.  

Poe ello, es muy conveniente que, previamente a la puesta en marcha operativa de la RUI en 
los ámbitos delimitados, se realice una serie de trabajos con fin de contar con un buen 
conocimiento de las características físicas y sociales de aquellos y de los costos de las 
actuaciones, así como del modelo de participación ciudadana a seguir y de los medios de gestión 
que se hayan de disponer. Algunas de estos trabajos están previstas en los contenidos de los 
Estudios Socio-Urbanístico, pero se requiere su completamiento y actualización en el sentido que 
aquí se propone. Todas estas actuaciones, así como en su conjunto, las actuaciones de 
Rehabilitación y Regeneración urbana tienen su apoyo legal en el “Capítulo VII. Intervención en 
la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales” de la Ley 3-2015 del Gobierno Vasco.  

La “caracterización” física y social de los ámbitos se desarrollará con un tratamiento sistemático 
e informatizado de: 

• La información, tanto del medio físico como social. 
•  Las decisiones y las propuestas de intervención sobre cada uno de ellos 
• Las valoraciones y los presupuestos de estas intervenciones 

De tal forma que la información recogida y sistematizada sea aquella, a priori, necesaria 
para la toma de decisiones y la elaboración de propuestas encaminadas a la rehabilitación 
integral de la edificación, la regeneración urbana y la viabilidad financiera de las operaciones. 

En consecuencia se han de elaborar los actuaciones previas siguientes, bien en paralelo o 
coordinados en uno sólo de carácter multidisciplinar. 

2.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Las intervenciones en el medio físico (edificación y urbanización) tendrán como objetivo la 
adecuación de lo preexistente a la normativa y a los requisitos y prestaciones funcionales, 
constructivas,… exigibles a un edificio o una urbanización equivalentes de nueva ejecución  en 
el día de hoy. Las relativas a la edificación tendrán como objetivo fundamental la edificación 
residencial 
El órgano de gestión que se establezca en cada ámbito, o en su defecto, el ayuntamiento 
correspondiente, promoverá, con cargo a las subvenciones propias del “Plan de Inversión 
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Territorial Integrada en Euskadi 2017-22”, aportadas anticipadamente por el GV, la 
realización de este trabajo, consistente en: 
La elaboración o revisión de las ITEs de los edificios incluidos en el ámbito, 
sistematizando su diagnóstico y propuestas de intervención  

� Valoración económica de las propuestas de intervención coherentemente con lo 
indicado más abajo.

La sistematización arriba indicada consistirá en la elaboración de cuanta documentación gráfica, 
escrita y digital se requiera para poder caracterizar la edificación existente y las propuestas para 
su rehabilitación siguiendo el procedimiento que se indica a continuación 

1.1 Tipificación de los edificios, estableciendo de forma sistemática y jerarquizada sus 
Categorías, Modelos, Tipos, Casos, etc. con su correspondiente codificación 

1.2 Definición geométrica  de los parámetros básicos arquitectónicos de cada tipo de 
Bloque y Portal   

1.3 Tipificación y codificación de las características constructivas de los elementos 
edificatorios de cada categoría establecida. 

1.4 Fijación de los objetivos de cumplimiento de la normativa de referencia (CTE-DB) en 
los aspectos estructurales, constructivos, funcionales y prestacionales del edificio. 

1.5 Diagnóstico de la edificación, tipificando sus patologías e inadecuaciones respecto de 
la normativa de referencia 

1.6 Determinación del alcance y objetivos de la rehabilitación, tipificando las soluciones y 
las propuestas de actuación en las diferentes categorías y tipos. 

1.7 Determinación de los edificios susceptibles de renovación, así como el programa 
funcional, volumetría, etc. de la nueva edificación y el plan de realojo de los vecinos 
afectados. 

1.8 Elaboración de una Base de datos con las Soluciones Tipo y de sus precios unitarios 
asociados.   

1.9 Cálculo de los presupuestos de rehabilitación de los portales mediante el cruce 
informatizado de las Bases de Precios y la Geométrica  de sus Parámetros básicos. 

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

2.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO URBANO  

El ayuntamiento correspondiente, con cargo a sus presupuestos, contratará un equipo técnico 
que realice este trabajo, consistente en la elaboración de cuanta documentación gráfica, escrita 
y digital se requiera para poder caracterizar el medio urbano y los espacios libres, tanto públicos 
como privados del ámbito, así como las propuestas para su regeneración y adecuación a la 
normativa vigente, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación 

1.1 Ordenación inicial y final de la edificación y los espacios libres en el ámbito, Definición 
de las áreas de movimiento de la edificación. 

1.2 Titularidad de las diferentes parcelas y espacios libres iniciales y finales en el ámbito 
y sus afecciones 

1.3 Información, diagnóstico, propuestas de adecuación y regeneración de los servicios 
urbanos: Saneamiento y alcantarillado, Abastecimiento de aguas, Energía eléctrica, 
Alumbrado público, Telecomunicaciones, Red de gas natural,… 

1.4 Propuestas de nuevas instalaciones, si procediera: Redes inteligentes, Sistemas 
avanzados de Recogida y Tratamiento de residuos,… 

1.5 Información, diagnóstico y propuestas de adecuación y regeneración del tratamiento 
superficial, pavimentación, ajardinamiento, mobiliario urbano, etc. iniciales y finales 

1.6 Estudio, diagnóstico y propuestas para mejorar el efecto de “isla de calor” que pudiera 
darse en el ámbito. 
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1.7 Estudio, diagnóstico y propuestas para mejorar la seguridad y la accesibilidad de los 
colectivos más vulnerables (mujeres, ancianos, niños,…) en los espacios libres del 
ámbito. 

1.8 Actuaciones singulares y de carácter especial en los ámbitos. En algunos Auzo-
Lab existen elementos, afecciones o problemas de carácter global o especial que 
requieren ser abordados desde una actuación pública específica, como pueden ser: 

 El desvío de la reka que atraviesa Aramotz (Durango), el saneado y descontaminación 
de las zonas incluidas en el “Inventario de suelos potencialmente contaminados” en 
Txonta (Eibar), etc. 
Estas singularidades requerirán de un diagnóstico, propuesta de resolución, proyecto de 
intervención, dotación presupuestaria y ejecución de obras, específicos y ajustados a 
sus necesidades, y dirigidos y financiados por las administraciones públicas competentes 
en cada caso.  

La DPTURU supervisará la calidad y adecuación y de los trabajos a los objetivos planteados para 
la intervención en cada ámbito, particularmente en lo relativo a las intervenciones de carácter 
singular o especial. 

2.5.3. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

Los estudios sobre la población tendrán  los siguientes objetivos: 

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

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

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

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

Este trabajo se realizará sobre una muestra lo más amplia y representativa posible de su 
población, por medio de un Cuestionario presencial ante el técnico correspondiente. El fichero 
resultante se someterá a un plan de explotación triple, que permita obtener un diagnóstico de 
la situación demográfica, económica, de la capacidad de endeudamiento y la estabilidad de los 
hogares, procediéndose al tratamiento de los datos relativos a los hogares/vivienda, a los 
individuos integrantes de las unidades de convivencia y a la tipificación de estas. En este trabajo 
se cumplirá puntualmente el vigente Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal.  

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

A título orientativo, el contenido de este trabajo será el siguiente: 

1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO: Número total de habitantes, pirámide demográfica, 
nacionalidades y países de origen; grado de dependencia y determinación necesidades 
de asistencia socio sanitaria y caracterización de los hogares, número de miembros, tipos 
de hogares, miembros con dificultades. 

2. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA: Nivel de formación y empleabilidad potencial; población 
activa, desempleada, pensionista, beneficiaria del RGI,…; número de miembros que 
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aportan ingresos a los hogares y miembros dependientes; situación laboral de los 
miembros con ingresos; calidad del empleo, precariedad y temporalidad; cuantía de los 
ingresos individuales y familiares; rentas disponibles; capacidad de ahorro y 
endeudamiento. 

3. SITUACIÓN RESIDENCIAL: Número de viviendas habitadas y vacías; antigüedad /tiempo 
de residencia; régimen de tenencia y propiedad; coste soportado por el uso de la 
vivienda; índices de hacinamiento y otros problemas estructurales; estado de 
conservación de las viviendas; tipos y fechas de obras de reforma; locales húmedos, su 
estado y salubridad; visualización vecinal de los problemas estructurales y constructivos; 
problemas de salud derivados del estado o características de las viviendas; situaciones 
puntuales de especial gravedad. 

4. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y SU FINANCIACIÓN: Preferencias de los vecinos sobre las 
intervenciones en las viviendas y edificios; disposición a aportar a su financiación y su 
cuantía  

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

2.5.4. OFICINA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROXIMIDAD  

El Ayuntamiento correspondiente, con cargo a sus presupuestos, aportará una sede 
completamente amueblada y equipada para el desarrollo de las actividades de esta Oficina 
Técnica, que requerirán, además de los despachos necesarios, una sala de reuniones con 
capacidad para 10-20 personas. 

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

El desarrollo de la intervención en los Auzo-Lab está condicionado por diversos factores, de 
carácter físico-constructivo, legal, y social que aconsejan plantear diferentes modalidades de 
gestión. La mayor o menor capacidad que tienen los vecinos para comprender, decidir y poner 
en marcha las medidas necesarias para la rehabilitación de sus edificios y la regeneración de sus 
ámbitos es determinante para el éxito de la operación, hasta el punto de que gestión e 
intervención social prácticamente se identifican en muchos aspectos y forman un todo 
indisoluble.  

Para incentivar y ordenar estos procesos se precisa la implantación de Oficinas Técnicas y de 
Gestión de Proximidad en los ámbitos con la formación y funciones adecuadas. Se pretende 
implantar Oficinas activas, de tal forma que sus técnicos visiten a los ocupantes de los edificios 
para animarlos a emprender acciones de rehabilitación y ayudarles a llevarlas a cabo, que 
solucionen o faciliten los medios para que los posibles problemas de carácter social o económico 
se minimicen, y minimicen la dificultad de los trámites administrativos para los usuarios. 

El personal con que, normalmente, se habrán de dotar a estas oficinas estará compuesto por: 
Un Arquitecto Superior responsable de la oficina; un Arquitecto Técnico que coopere con el 
arquitecto en las labores técnicas; un Trabajador o Educador social que ejerza las labores de 
acompañamiento y mediación; y un Contable-Administrativo, que desarrolle la contabilidad, 
fiscalidad y administración de los procesos. 

Con el fin de que el los trabajadores de las Oficinas ejerzan sus funciones con la eficacia y grado 
de compromiso necesario, se prevé la necesidad de que reciban un Curso de Formación
especializado.. 
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Las funciones de estas Oficinas se describirán pormenorizadamente cuando tratemos la “Línea 
5. Metodología de Intervención en los Aspectos de Participación y Gestión”, si bien, cabe 
apuntar aquí que, además de las funciones operativas y relativas a la pura gestión tienen la 
misión de colaborar en construcción de una estructura formal de participación 
ciudadana, insertada en el modelo de gestión, con el doble objetivo de que los residentes:  

� Participen en la toma de decisiones de forma compartida y colectiva 
� Recaben de la administración la información sobre el proceso y la difundan entre la 

población. 

2.5.5. IMPLANTACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

Existen diferencias notables entre los diferentes ámbitos en relación con su capacidad para 
adoptar iniciativas y desarrollar la gestión, por lo que se han de diseñar varias alternativas de 
Instrumentos de Gestión, de forma tal que, dentro de un marco general común, su operativa 
práctica difiera en función del mayor o menor protagonismo de la Administración, de las 
Comunidades de Propietarios y de los beneficiarios, tal como se describe más adelante. 

Básicamente,  los modelos de gestión adecuados para barrios de estas características pueden 
los  siguientes:  

1. La creación de una figura aglutinadora de los intereses de las partes implicadas 
(Asociación Administrativa, Entidad Gestora o ente similar), que dirija el proceso, 
actúe como vehículo o instrumento adecuado para gestionar las ayudas previstas y tome 
decisiones sobre las actuaciones a seguir de forma participada. 

2. La elaboración, adecuación o modificación de una Ordenanza Municipal de 
Rehabilitación y Regeneración urbanas para cubrir las necesidades previstas, según 
la cual la Oficina Técnica y de Gestión de Proximidad tramite las ayudas y gestione el 
proceso con la supervisión de los organismos y agentes implicados.  

3. La asignación de personal propio de un organismo de la administración, específicamente 
destinado para ejercer las labores equivalentes a una Oficina Técnica y de Gestión de 
Proximidad, en los casos en que este organismo sea propietario mayoritario de las 
viviendas del ámbito. Este es el caso del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao en el 
barrio de Otxarkoaga. 

Como ya se indicado, la diferencia entre uno y otro modelo radica fundamentalmente en el 
distinto papel que tenga cada uno de los tres agentes, Administración o Entidad Urbanística, 
Oficina de Rehabilitación y Comunidades de Propietarios.  

Las Asociaciones Administrativas son entes mixtos público-privados, con personalidad 
jurídica propia y naturaleza administrativa, específicamente destinados a la intervención en el 
medio urbano consolidado cuya definición y funciones se establecen en los artículos 9 y 10 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Constituyen los Entes de Gestión óptimos para el desarrollo global de actuaciones de carácter 
integral, puesto que en ellas concurren todos los agentes implicados en las intervenciones (los 
órganos competentes de los diferentes niveles de la administración, los propietarios de suelo, 
locales y viviendas, las asociaciones ciudadanas, etc…..). Deben contar con unos estatutos que 
rijan su actividad y estarán dirigidas por una Comisión Rectora, normalmente de carácter 
paritario entre los entes de la administración y los beneficiarios. 
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En cuanto a las Actuaciones Técnicas de Carácter Previo el Ayuntamiento cuenta con el 
Estudio Socio-Urbanístico en el Barrio Txonta realizado por el equipo MaaB Aquitectura y 
Urbanismo. Se trata de un trabajo muy sólidamente fundamentado y bien elaborado, que aporta 
datos y soluciones técnicas realmente útiles para el desarrollo de las actuaciones. Únicamente 
se podrían objetar dos aspectos de este trabajo: 

� Los presupuestos calculados inicialmente para las actuaciones eran excesivamente bajos. 
� Los porcentajes de unidades de convivencia repartidos según sus tramos de renta no se 

ajustan a los tramos y número de miembros con que se calculan las Subvenciones a 
Particulares del GV del Fondo de Garantía diseñado. Ello dificulta la determinación de la 
incidencia de ambas ayudas y dificulta la comprobación de la viabilidad de la operación. 

El día 14 de mayo de 2018 el Ayuntamiento convocó la Mesa por Txonta, que contó con la 
asistencia de los Concejales de Urbanismo y Hacienda, el asesor jurídico del Ayuntamiento, 
representantes de las Asociaciones de Vecinos del Barrio, representantes de los partidos 
políticos que componen la Comisión de Urbanismo, la representante técnica de Debegesa, la 
responsable de suelo de Visesa, el Director de la DPTURU del GV, dos arquitectas de esta 
Dirección y el asesor técnico de la misma, firmante de este documento. En ella se dio a 
conocer entre los asistentes el planteamiento de la rehabilitación integral de los edificios en 
cuestión, así como las ayudas previstas. 

En julio de 2018 el Ayuntamiento convocó una reunión con los vecinos de los portales 
beneficiarios de la rehabilitación en Txonta en la que se expusieron los contenidos, cuantías 
y procedimientos a seguir para la obtención de subvenciones conforme a la convocatoria 
aprobada al efecto. 

En el mes de septiembre se abrió un germen de la Oficina Técnica y de Gestión de Proximidad 
dotada con una arquitecta contratada por Debegesa para difundir la rehabilitación entre los 
vecinos y recibir las correspondientes solicitudes de ayudas. La acogida por parte de los 
interesados ha sido favorable, habiéndose recibo más de una veintena de solicitudes hasta 
la fecha. 

En mayo de 2019, en una junta de representantes de los portales afectados, asesorada por 
las dos administraciones, se adjudicaron los trabajos técnicos de los portales de c/ Txonta 
44 a 52 según una convocatoria y baremo facilitados por el DPTURU del GV. El proceso de 
nuevas adjudicaciones de trabajos técnicos y de las obras de los edificios antedichos se 
desarrolla con un ritmo satisfactorio. 

Barrio de Otxarkoaga en Bilbao 

Otxarkoaga se sitúa al nordeste de Bilbao, en un monte de topografía muy acusada. El barrio se 
estructura en dirección norte-sur de manera que al este queda limitado por la carretera BI-631 
y al oeste por el barrio contiguo de Txurdínaga. El barrio está conformado por edificios en altura 
aislados y cuenta con más de 3.000 viviendas. El O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao es 
propietario mayoritario de un gran número de ellas, si bien no posee la totalidad de ningún 
edificio.  

Las actuaciones previstas en este barrio se van a desarrollar en una serie de fases sucesivas, 
incluyéndose la incluida en el Plan Auzo-Lab. Esta fase no conforma una delimitación continua, 
sino que está constituida por 4 edificios, no todos ellos contiguos, que albergan 192 viviendas 
repartidas en 12 portales, cuyas direcciones postales son las siguientes: c/ Txotena 18, 20, 22 
y 24, c/ Txotena 12, 14, 16, c/ Irumineta 24, 26, 28, 30 y c/ Larrakoetxe 1 (este último alejado 
de los anteriores). En caso de haber disponibilidad presupuestaria, se propone la inclusión del 
edificio sito en la c/ Txotena 42, 44, 46 y 48, lo supondría alcanzar los 16 portales y un total de 
240 viviendas. 
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Curso de este tipo impartido, tanto en Euskadi, como en el resto del Estado y su fin 
primordial es el dotar al PITIE en el futuro de técnicos especializados. 
En fases posteriores, la antigua casa de las monjas se destinaría a la acogida de 
estudiantes y/o profesores relacionados con estas actividades, o como soporte adicional 
para el programa de Jóvenes solidarios
Otro uso previsto es la apertura ya comentada de la sede de la OTGP con despachos o 
espacios de trabajo de su personal y una sala de reuniones con capacidad para 30-40 
personas..  

A continuación se acompaña la situación de los edificios incluidos en este Plan sobre el plano del 
barrio y una fotografía de algunos de ellos.   

Barrio de Aramotz en Durango 

El barrio de Aramotz cuenta con un avanzado proceso de participación ciudadana y una población 
muy activa y bien organizada por medio de bien una Mancomunidad de todos los portales. Se 
acompaña la foto aérea del conjuntos del barrio al que atraviesa diagonalmente un arroyo bien 
canalizado, y que, al circular bajo de uno de los edificios, se plantea desviar hacia el oeste. 
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El ámbito planteado afecta a la rehabilitación de los edificios residenciales que cuentan con las 

siguientes direcciones postales: calle Aramotz nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16. En total se trata de 128 viviendas en 16 portales. Se acompañan fotografías de 
algunos edificios. 

En cuanto a las Actuaciones Técnicas de Carácter Previo, el barrio cuenta con una serie de 
estudios parciales relativos, tanto a las características de la edificación, como a las propuestas 
de intervención, a la valoración de las actuaciones, a algunos datos socio-económicos, etc… 
Estos trabajos también han sido realizados por el equipo MaaB Aquitectura y Urbanismo, y no 
constituyen en sí mismos un Estudio Socio-Urbanístico al uso, ni cubren en su conjunto los 
requisitos del documento de Actuaciones Técnicas de Carácter Previo planteado en esta 
Metodología. Sin embargo, aportan datos y soluciones técnicas útiles para el desarrollo de las 
actuaciones. Al igual que en el caso de Eibar se les podría objetar que los presupuestos 
elaborados para las actuaciones parecían excesivamente bajos en su cálculo inicial. 
Posteriormente han sido revisados al alza en su monto final exclusivamente sin documentar su 
evaluación. El trabajo no aporta datos socio-económicos adaptados a los tramos y número de 
los miembros de las unidades de convivencia, tanto de las Subvenciones a Particulares del 
Gobierno Vasco, como el Fondo de Garantía diseñado. Ello implica que tampoco es posible 
calcular la incidencia y el monto de ambas ayudas y, por tanto, no se puede comprobar la 
viabilidad de la operación, ni determinar las aportaciones necesarias de los particulares y las 
administraciones. 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda aportó en su 
momento al Ayuntamiento los borradores del Memorandum de Entendimiento, de las
Bases Reguladoras de las Subvenciones de Rehabilitación Integral y de las Bases del 

Fondo de Garantía, habiéndose adoptado el Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco para 
la Concesión de las Subvención Directa al Ayuntamiento. El pasado día 29 de mayo, el 
Ayuntamiento convocó en su sede una reunión entre la Teniente Alcalde de Urbanismo, 
acompañada de responsables de la hacienda municipal y técnicos y asesores de diversa 
cualificación, incluido el arquitecto municipal, con el Director de la DPTURU del GV, dos 
arquitectas de esta Dirección y el asesor técnico de la misma firmante de este documento. El 
objetivo de la reunión fue de despajar algunas dudas sobre la financiación de las actuaciones en 
Aramotz a los responsables municipales. La reunión fue muy cordial y constructiva, quedando 
resueltas todas las dudas planteadas. 

El ayuntamiento está trabajando en la convocatoria de un concurso de adjudicación del Equipo 
Técnico de la OTGP, y ha acondicionado la sede de esta, amplia y bien dotada, en los bajos del 
edificio achaflanado. También se está trabajando en la línea de alcanzar acuerdos por tiras de 
varios portales para la adjudicación de los trabajos técnicos y las futuras obras. 

Barrio de Basaundi Bailara en Lasarte-Oria 

El ámbito de Basaundi Bailara coincide con el del documento de planeamiento municipal  A.I.U. 
A-27 de Lasarte-Oria.  

De acuerdo con las previsiones del Plan Auzo-Lab, la delimitación prevista incluye 151 viviendas 
distribuidas en 12 portales de tipología homogénea, que se encuentran en las edificaciones sitas 
en la calle de Basaundi Bailara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 15 y 16; y dos portales (C/ Basaundi 
Bailara 8 y 9) de 8 viviendas cada uno; uno de 4 viviendas (C/ Basaundi Bailara 10) y otro de 
11 viviendas (C/ Basaundi Bailara 11). Los edificios incluidos en este ámbito se muestran en la 
foto aérea y en la imagen que se acompaña.  






