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Rehabilitación urbana en Zaragoza. La experiencia reciente, presente y futuro

ESTRATEGIAS DE GESTION PUBLICO-PRIVADAS
Juan Rubio del Val
Jefe del Área de Rehabilitación Urbana
y Proyectos de Innovación Residencial
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA

Rehabilitación Urbana en Zaragoza

Desde 1989, el Ayuntamiento
de Zaragoza a través de la
SMZV, viene desarrollando
políticas de rehabilitación
urbana. En el ámbito del
fomento a la rehabilitación
privada, se han concedido
ayudas por un importe de
61.152.544,59 € de los que se
han beneficiado 3.612 edificios
y 6.105 actuaciones privativas
alcanzando a un total de
41.678 beneficiarios en toda la
ciudad, de las que unas
6.800,corresponden al Casco
Antiguo (un 34 % del total)
(Ayuda media 33%)

1.
1. Ordenanza
Ordenanza Municipal
Municipal de
de Fomento
Fomento de
de la
la Rehabilitación
Rehabilitación
Desde 1989 hasta hoy, el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, viene gestionando la Ordenanza
de Fomento de la Rehabilitación

PRIMER PERIODO:1989 a 2001
-Ámbito : Centro Histórico y edificios
catalogados de todo el termino
municipal
-Ayudas: en función de emplazamiento,
catalogación y condiciones
socioeconómicas de los solicitantes,
compatibles con otras ayudas (C.A. Mº
Vivienda)
-Obras: Sobre elementos comunes y
privativos, priorizando las que hacían
ambas cosas al tiempo
EN EL MARCO DE OTRAS INICIATIVAS MUNICIPALES MAS O
MENOS INTEGRADAS (PICH)

1.
1. Ordenanza
Ordenanza Municipal
Municipal de
de Fomento
Fomento de
de la
la Rehabilitación
Rehabilitación
Desde el año 2001, con el acuerdo de todos los grupos políticos, el
ámbito de aplicación de la Ordenanza se extendió a toda la ciudad, lo
que permitió la inclusión en estos Programas de unas 75.000
viviendas de una antigüedad superior a 40 años (representan un 28%
del total),

SEGUNDO PERIODO: 2001 A 2010
-Ámbito : edificios y viviendas de
mas de 40 años de todo el termino
municipal
-Ayudas: en función de
emplazamiento (zonas ARI, Cº Hº) y
las condiciones socioeconómicas.
-Obras: Sobre elementos comunes y
privativos, priorizando las que se
hacían sobre elementos comunes y
en áreas concretas (ARI, CºHº)
EN AUSENCIA DE OTRAS ESTRATEGIAS PUBLICAS DE
REGENERACION URBANA A ESCALA DE BARRIO (SOLO ESTUDIOS)

1.
1. Nueva
Nueva Ordenanza
Ordenanza Municipal
Municipal de
de Fomento
Fomento de
de la
la Rehabilitación
Rehabilitación
TERCER PERIODO: 2010 a……
-Ámbito : edificios y viviendas de mas de
40 años de todo el termino municipal
-Ayudas: en función de emplazamiento
(zonas ARI, Cº Hº, Áreas Municipales y
resto), tipos de obras (preferentes y no
preferentes) y el tipo de gestión
(convenida o no)
-Obras: Sobre elementos comunes y
privativos, priorizando las que se
realizan sobre elementos comunes y
entre estas: accesibilidad, ahorro
energético, energías renovables
-Gestión :Ventanilla única para áreas

EN EL MARCO DE OTRAS ESTRATEGIAS PUBLICAS DE
REGENERACION URBANA EN ALGUNOS BARRIOS

 RESULTADOS
AÑOS 2008 a 2011
 3.666 Concesiones
 27,3 M € en ayudas
 73,8 M € en obras – 1.500 empleos
17.348 beneficiarios de las ayudas
- 15.208 en obras comunes
- 2.140 en obras privativas
 2.200 viviendas incluidas en
ARIS (barrios años 1950-70)
 Un 33% o están rehabilitadas o
firmados los convenios
 proyectos piloto terminados en
todos los barrios
 Premios de ámbito nacional e
internacional

PICARRAL

LAS FUENTES

DELICIAS

Premio AVS 2010

Premio ENDESA 2010

SAN JOSE

PREMIO ONU-HABITAT AL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION

 RESULTADOS
CIUDAD

PRESUPUESTOS
RH
2008-2010

MADRID

14.724.595 €

4,522

BARCELONA

14.166.666 €

8,736

500.000 €

0,614

VALENCIA
SEVILLA
ZARAGOZA

BILBAO

0€

€ / HABITANTE

-

11.730.756 €

17,396

3.633.333 €

10,238

PICARRAL

LAS FUENTES

DELICIAS

Premio AVS 2010

Premio ENDESA 2010

SAN JOSE

PREMIO ONU-HABITAT AL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION

 RESULTADOS

EFECTOS OBTENIDOS

 VISUALIZAR EL MODELO

 FORMAR EQUIPOS

 ADQUIRIR EXPERIENCIA DE
GESTION

 IDENTIFICAR LAS BARRERAS
PICARRAL

LAS FUENTES

DELICIAS

Premio AVS 2010

Premio ENDESA 2010

SAN JOSE

PREMIO ONU-HABITAT AL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION

SITUACION POSTERIOR A LA REHABILITACION

CONJUNTO DE
PICARRAL
478 viviendas

ESTADO DE
GESTION
Diciembre 2014

Olano y Mendo Arquitectos. Arquitecto director: Sergio Marta
Empresa Constructora: IBERDIST FACHADAS S.L.

Olano y
Mendo
Arquitectos.
Arquitecto
director:
Sergio Marta
Empresa
Constructora:
IBERDIST
FACHADAS S.L

CONJUNTO DE
PICARRAL
478 viviendas
ESTADO DE
GESTION
Diciembre 2014

Plantas alzadas

CONJUNTO DE
PICARRAL
478 viviendas
ESTADO DE
GESTION
Diciembre 2014

Planta baja

PREMIO
ENDESA
2010

CONJUNTO A. ROJAS (ZARAGOZA) 1960-2011
Arquitecta: Ana Moron ACXT-Idom
Empresa: QREA

CONJUNTO A. ROJAS (ZARAGOZA) 2011

Arquitecto: Teofilo Martin

Empresa: QREA

CONJUNTO DE VIRREY-ROSELLON. FASE I

Estado de las obras Julio 2010

VR
I

Arquitecta: Belén Pérez Sarry

Empresa : IBERDIST FACHADAS S.L.

CONJUNTO DE A.CASAMAYOR (antes GIRÓN) FINALIZACION DE LAS OBRAS DICIEMBRE 2009

PREMIO AVS
2010

EN LA
CATEGORIA DE
REHABILITAION

Arquitecto: Gerardo Molpeceres

Empresa: Moises García Hnos.

 ACTUALIDAD EN ZARAGOZA: iniciativas estatales o autonómicas
Plan Estatal y
Autonómico
(2012-2016)
Rehabilitación
Edificatoria
Regeneración
Urbana
(AREAS ARRU)
2015-2016

Presup.
actuaciones

Subvenciones
MºGob. Aragón

Subvenciones
Mº- Gob.
Aragón- Aytº

%
Ayuda

Nº
VIVS.

?

?

-

35-50

?

-

993.950 €

52,39

163

1.897.000 €

PLAN PAREER
IDAE

Presup.
actuaciones
€

Presup.
subvención
€

%
Ayuda

Financiación

Nº
Vivs.

Rehabilitación
Envolvente

?

?

30 %
3.000
€/viv

60%
6.000 €/viv
Euribor +o%
12 años
Aval del 20%

?

93.600.000
(estimando
9.000 €/viv)
Renovación
instalaciones

31.250.000
250.000.000

90 %

10.400

 ACTUALIDAD EN ZARAGOZA: Ayuntamiento, y/o Gob. Aragón y Mº
Ayudas
Municipales

AÑO

Presupuestos
actuaciones

Subvenciones
Aytº Zaragoza

%
Ayuda

Nº
VIVS.

Rehabilitación
Edificios Ecoefic.

2012

875.000 €

700.000 €

80%

16

Rehabilitación
Edificios Ecoefic.

2013

1.277.040 €

766.225 €

60 %

43

Rehabilitación
Edificios Ecoefic.

2014
2015

2.333.333 €

1.400.000 €

60 %

185

4.485.373 €

2.866.225 €

63,90%

244

Subvenciones

%
Ayuda

Nº
VIVS.

60

185

RESUMEN
ZARAGOZA

AÑO

Presupuestos
actuaciones

Rehabilitación
Edificios Ecoefic.

2014
2015

2.333.333 €

1.400.000 €

Regeneración
Urbana (ARRU)

2015
2016

1.897.000 €

993.950 €

52,39

163

4.230.333 €

2.393.950 €

56,59

348

GRUPO PICARRAL Sara Maynar 14 y 16
Olano y Mendo Arquitectos.
Arquitecto director: Sergio Marta
Empresa : REGENERA (octubre 2014)

Barrioverde, 28
Arquitectos: José Luis Royo y Esteban Narvaiza
Empresa : OBEARAGON (marzo 2015)

GRUPO A. CASAMAYOR (ANTES GIRON) Arquitectos: Elena Vallino y Manuel Castillo
Empresa : OBEARAGON

 ACOMPAÑAMIENTO
social y administrativo
 VIABILIDAD ECONOMICA
 CONCERTACION
privada y publica

 COMUNICACION
 PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA CLARA
 DIAGNOSTICO
participado y
consensuado
 INFORMACION
Soporte físico y social

La información sobre los
propietarios y el modo como usan
las viviendas de las mismas: uso
propio, alquiler, vacías, es muy
importante.
(información a escala de portal o
edificio)
La cantidad y sobre todo la
calidad de la estructura asociativa,
es también vital en estos
procesos, para aprovecharla si es
buena, para fortalecerla si es mala.
(incentivar estructuras asociativas
mas amplias)
 INFORMACION
Soporte físico y social

A pesar de los esfuerzos del sector y de las
AAPP (se puede mejorar mucho !!!), no hay
demanda de estas actuaciones
Por mas datos que ofrezcamos sobre tal o
cual problema, si este no es percibido como
tal, será difícil mover a la búsqueda de
soluciones y a abrir las mentes a nuevas
posibilidades.
(visitar ejemplos ya terminados)
Cuanto mayores sean las carencias mayor
conciencia del problema y en consecuencia
mayor capacidad para asumir la necesidad de
buscar soluciones.
(empezad por lo peor !!!)

Resistencia a los cambios, desconfianza,
serán actitudes normales al inicio del proceso
(ganarse la confianza, fundamental)

 DIAGNOSTICO
participado y
consensuado

 Las estrategias de proponer muchas
posibles medidas parciales de mejora
(ventanas, calderas, etc), son
perfectamente respetables desde una
perspectiva estrictamente privada de
gestión.
 Sin embargo en nuestra opinión desde
una perspectiva publica, de posible apoyo
económico a la gestión, o a las obras o
ambas cosas a la vez, deberían
propiciarse actuaciones combinadas e
integrales,
integrales aunque mas costosas y con un
tiempo mayor de amortización por la vía
del menor consumo, mas efectivas y
duraderas en el tiempo.
(la mejor energía es la que no se consume)
Apoyo publico prioritario para :
- medidas pasivas (envolvente)
- implantación de energías renovables

 PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA CLARA

TORRES

ACTUACIONES QUE SE REQUIEREN
-CENTRALIZACION DE INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN
-EMPLEO DE RENOVABLES EN EL SISTEMA DE
CALEFACCION (BIOMASA)

Sin ningún coste para los vecinos
excepto su consumo

25

ACTUACIONES QUE SE SUBVENCIONAN
-SISTEMA DE AISLAMIENTO EXTERIOR de 7,5 cm
de EPX y con acabado de enfoscado. Recuperación
de la fachada e instalación completa incluida en el
precio.
-DOBLADO DE VENTANAS colocando al exterior
otra corredera con RPT y U=2,5 W/m2K.
Instalación completa incluida en el precio
-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA existente por cubierta
invertida con losa filtron con 6 cm de aislamiento,
capa de regularización de pendientes, lámina
impermeabilizante y geotextil. Instalación y
demoliciones incluidas.
- INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS (proyecto,
licencia, obra)T

Precio por vivienda:
13.300€/ vivienda

Escenario 1 (ENVOLVENTE +INSTALACIONES)
con fondos europeos + ayudas municipales:

13.300 € / vivienda

costes inversión

agente

1.440

Propietarios: derrama 24
meses (60 €/mes)

3.076

Financiación a 7 años
(44 €/mes)

2.200

Ayudas Zaragoza Vivienda

6.584

Fondos europeos
Gestionados por Zaragoza
Vivienda

actuaciones
-Rehabilitación
fachada
(sistema SATE 7,5 cm) y
cubierta así como mejoras de
la carpintería, ventanas

-Instalación de Calefacción
conectada a central de
distrito

PROPUESTAS DE REHABILITACION Y DE REVITALIZACION URBANA DEL BARRIO DE
26

BALSAS DE EBRO VIEJO

Escenario 2 (ENVOLVENTE +INSTALACIONES)
(con fondos europeos + ayudas municipales+ ayudas nacionales: Plan Estatal/IDAE)
costes inversión

13.300 € / vivienda

1.516

3.000

2.200

6.584

agente
Propietarios: derrama 36
meses (45 €/mes)
Ayudas nacionales
(PE/IDAE)
Ayudas Zaragoza Vivienda

actuaciones
-Rehabilitación
fachada
(sistema SATE 7,5 cm) y
cubierta así como mejoras
de la carpintería
-Instalación de Calefacción
conectada a central de
distrito

Fondos europeos
Gestionados por Zaragoza
Vivienda

PROPUESTAS DE REHABILITACION Y DE REVITALIZACION URBANA DEL BARRIO DE
27

BALSAS DE EBRO VIEJO

Entendemos por “comunicación” toda la
estrategia de acercamiento y aproximación
hacia los propietarios de las viviendas y
locales, en su caso.
Creación de un “grupo motor” con lideres
vecinales
Una errónea estrategia de comunicación, puede
dar al traste con un buen proyecto, que tenga
adecuada y viable financiación privada y
publica (subvenciones, avales, etc)
Cuidado con los primeros pasos !!! No
improvisar: plan de comunicación y de
participación desde el inicio.
inicio
Son a nuestro juicio, muy desaconsejables
reuniones masivas de propietarios, sin que
previamente no haya habido un trabajo lento a
escalas menores: escalera, edificio, etc.
Ganarse la confianza en reuniones muy
numerosas es muy difícil. Es mejor hacerlo en
reuniones personales o con muy pocos
propietarios.

REHABILITAR
REHABILITAR ES
ES

MEJORAR
INVERTIR
LA
EN CALIDAD
FUTURO DE VIDA
 COMUNICACION

En tiempos de escasez de recursos
económicos públicos y de dificultades con la
financiación de este tipo de actuaciones, lo
aconsejable es la concertación tanto de los
actores públicos como privados, lo que
transmite confianza y credibilidad a los
proyectos, frente a los propios propietarios y
frente a las entidades financieras.
(concertación publica y privada)
Debe buscarse una cierta economía de escala
agrupando al mayor numero de Comunidades
de Propietarios posible, aprovechando las
facilidades que da la nueva Ley 3R, bajo el
formato de Asociaciones Administrativas,
Cooperativas para la rehabilitación, etc, que
además permiten incorporar si se quiere a las
mismas a las AA.PP, siendo receptoras de
todas las ayudas publicas, de los beneficios
por incrementos de edificabilidad u otros y
gestoras y ejecutoras de las actuaciones.
(concertación publico-privada)

 CONCERTACION
privada y publica

50 EDIFICIOS y 495 VIVIENDAS
entre 1000 convenidas

POSIBLE PROCESO…………según Anna Fabregat

POSIBLE PROCESO…según Juan Rubio
ASOCIACION ADMINISTRATIVA (ley RRR)

Parece que en esto hay acuerdo
generalizado: la financiación va venir de
la suma de varias fuentes posibles:
posibles
• Capitalización previa de los ahorros
futuros y de la revalorización del
inmueble
• Gestión centralizada de energías
renovables residuales
• Pequeños incrementos de
edificabilidad o aprovechamiento
lucrativo de nuevos usos (trasteros,
locales comunitarios, etc.)
• Ingresos o menores gastos producidos
por nuevos servicios
•Subvenciones publicas a fondo perdido
o avales por posibles impagos hasta un
limite prefijado

 VIABILIDAD ECONOMICA

ES LA HORA DEL RELEVO: EN LOS MODELOS DE FINANCIACION

Buscar todas las fuentes de inversión de capital privado
FUENTES DE
INGRESOS

Subvenciones
públicas

Subvenciones
públicas

ANTES

?

Capital privado

Aportación
propietarios

Aportación
propietarios

AHORA

Capitalización
del ahorro
energético

Servicios
para el barrio
(parking)

Energías
residuales

Gestión energías
renovables

∆ edificabilidad

P.e.
P.e. cubiertas fotovoltaicas

Año 0

Grafico elaborado por FERROVIAL-AGROMAN

Año n

Nuestra experiencia nos aconseja
formalizar Convenios con cada
Comunidad de Propietarios o con la
agrupación de las mismas, pero con firma
de cada uno de los representantes legales
de las CCPP
(sin el compromiso formalizado (solidario
sin limite ? o con un limite prefijado ?) de
las CCPP no es posible la financiación
privada: cajas, Eses, empresas
constructoras o instaladoras)
Las capacidades de endeudamiento de
familias con ingresos medios o bajos, no
debe superar el 15 % (entre el 10 y el
15).Por lo que para garantizar la viabilidad
de este tipo de actuaciones se deben
encontrar formulas de financiación para
la aportación de los privados superiores a
10 años (10-15años)

 VIABILIDAD ECONOMICA

Todo se puede ir al traste, incluso después de
haber superado todas las fases anteriores, si en
las fases finales, de ejecución de los proyectos,
tramitación administrativa, adjudicación de
obras, ejecución de las mismas y finalmente
liquidación económica, si no existe el
adecuado dispositivo de acompañamiento
social y administrativo.
Para muchas personas estas actuaciones
pueden suponer una situación añadida de stres
en donde las siempre difíciles relaciones
vecinales se van a tensionar por lo que es
necesario personas de un perfil adecuado para
ayudar a la intermediación y la gestión de
conflictos (trabajadores/as sociales)

La figura de la Comisión de obras conformada
por representantes de los propietarios y por
técnicos del ente gestor ayuda a implicar a los
propietarios y a resolver con mayor rapidez las
posibles dificultades

 ACOMPAÑAMIENTO
social y administrativo

Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana

EL TRABAJO DE CADA DÍ
DÍA
1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

4ª FASE

Toma de contactoinformación

Acuerdos
comunitariosfirma de convenio.

Elaboración y
tramitación del
Proyecto de
Rehabilitación.
Desarrollo de obra.
Control del proyecto
Pago de certificaciones
Gestión ayudas
económicas

Atención despacho
Visita edificio

EQUIPO DE
VALORACION:

Atención despacho

Aparejador / trabajador
social

Reuniones
comunitarias
Reuniones Comisión de
obras y tramitación
administrativa

Atención despacho
Seguimiento de obra
Control gestión financiera
y administrativa.
Visitas a la obra

EQUIPO DE
SEGUIMIENTO:
Aparejador /
trabajador social

COMUNICACION
 ACOMPAÑAMIENTO
social y administrativo

CONCERTACION

 VIABILIDAD ECONOMICA
 CONCERTACION
privada y publica

COORDINACION

 COMUNICACION
 PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA CLARA

COLABORACION

 DIAGNOSTICO
participado y
consensuado
 INFORMACION
Soporte físico y social

Proverbio africano

Juan Rubio del Val,
Arquitecto Urbanista
Jefe del Área de Rehabilitación Urbana
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

MUCHAS GRACIAS

