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Canales de financiación, planificación, gestión y participación en 
España: el caso de Zaragoza
Noelia Cervero Sánchez, Luis Agustín-Hernández

El éxito de una intervención de regeneración urbana integrada, según Parkinson 
(2014, p. 16), consiste en gran parte en compensar el liderazgo de la Adminis-
tración con la colaboración de la ciudadanía a través de interlocutores locales 
y acuerdos a largo plazo. Cuando se trata de procesos de regeneración urbana, 
concebidos a escala territorial en conjuntos de vivienda protegida, a la complejidad 
que conlleva este tipo de operaciones, hay que sumarle las derivadas de los 
condicionantes del medio físico, con carencias a escala urbana y edificatoria, 
y las derivadas de la implicación de múltiples propietarios, generalmente con 
dificultades socioeconómicas. 

A lo largo de este capítulo, se extraen los aspectos que condicionan este tipo 
de intervenciones, se ponen en relación con políticas y estrategias nacionales, 
y se aplican al proceso de rehabilitación urbana implantado en Zaragoza a 
partir del año 2004. La singularidad de este proceso viene derivada de su 
dimensión, debido a que se plantea con el objetivo de rehabilitar un total de 
8.560 viviendas, construidas entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado, 
distribuidas en 21 Conjuntos Urbanos. La situación dispersa de estas áreas, 
su tamaño heterogéneo y la diversidad de su medio físico y social, llevan a 
la Administración Municipal a desarrollar un método propio de aplicación 
general, cuyo objetivo es la actualización de esta edificación a la normativa 
vigente para obra nueva equivalente, con adecuación de la accesibilidad y los 
espacios comunes, y renovación de la envolvente térmica y las instalaciones. 
Este método se basa en un tratamiento sistemático e interactivo de: las particu-
laridades, problemas y diagnóstico de la edificación; la caracterización socio-eco-
nómica de la población; y las soluciones y propuestas de actuación. Su puesta en 
marcha arranca en 2006, con cuatro proyectos piloto representativos y equilibra-
damente repartidos en la ciudad1 (Ruiz Palomeque y Rubio del Val 2006; Ruiz 
Palomeque 2015, pp. 92-94).

Para conocer las bases en las que se apoya este modelo de intervención, se 
analizan: el grado de transversalidad de sus políticas de fomento, la adecuación 
de sus instrumentos urbanísticos de planificación, la eficacia de su sistema de 
gestión, y la implicación de la población residente.

Políticas de fomento

Engloban los planes, programas o normativas que constituyen vías de estímulo 
económico enfocadas al impulso de una intervención. Para su valoración, es 
determinante la capacidad de coordinación interadministrativa entre las políticas 
estatales, autonómicas y municipales, aplicadas a ámbitos como el urbanístico, 
edificatorio o social, entre otros.

En España, las primeras políticas de ayuda, destinadas a intervenciones en 
áreas residenciales consolidadas de la ciudad, se implantan en la década de los 

1. Los estudios de conjunto y el proyecto 
piloto del Conjunto El Picarral, son 
realizados por el equipo de Olano y 
Mendo; el Conjunto J.A. Girón, por 
MAR arquitectura; el Conjunto Puente 
Virrey Rosellón, por Ingeniería 75, y el 
Conjunto Alférez Rojas, por IDOM.
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años ochenta y responden a dos tipos de ámbito con necesidades y condicio-
nantes muy distintos: las periferias y los centros históricos. Frente a los programas 
aislados que se aplican en las primeras, los centros históricos se incorporan a los 
Planes Estatales de vivienda, y establecen la Legislación de Área de Rehabili-
tación Integral (ARI). Instauran así sus procedimientos y el marco de colabo-
ración entre la Administración Estatal, que fija condiciones y financiación, y 
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que desde 1983 asumen su 
declaración y gestión (Vizcarro Germade 2011). El Plan 1992-1995, incorpora 
de forma específica el programa de ARI, y los sucesivos afianzan la colabo-
ración entre administraciones y se extienden a tejidos periféricos, pero es el 
Plan 2009-2012 el que realmente da a entender la superación de políticas de 
carácter expansivo. Signo de ello es el impulso que concede a la rehabilitación 
de barrios completos, atendiendo a aspectos vinculados con la sostenibilidad 
y la eficiencia energética2. Incorpora además la figura de Área de Renovación 
Urbana (ARU), para la renovación integral, con actuaciones de demolición 
y sustitución de edificios y creación de equipamientos. Ante la frecuencia 
de situaciones en las que, dentro de un perímetro delimitado son precisas 
actuaciones mixtas, el Plan 2013-2016 introduce el Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU), y a diferencia de los anteriores, retira cualquier 
apoyo a la promoción de vivienda protegida de nueva construcción (Tejedor 
Bielsa 2013, pp. 35-36).

Estos Planes Estatales pueden actuar de manera complementaria a programas 
o fondos provenientes de la Unión Europea e iniciativas de las Administra-
ciones Autonómica y Local, que a su vez pueden ser gestionadas de forma 
directa, o a través de sociedades públicas, Normativas o Planes propios (Rubio 
del Val y Molina Costa 2010, pp. 27-37). Los primeros programas en llevarse 
a cabo son los destinados a la recuperación física y el mantenimiento de la 
edificación, que el Ministerio de la Vivienda aprueba en 1973 bajo la denomi-
nación de Proyectos de Reparaciones para viviendas de la OSH (Obra Sindical 
del Hogar) en toda España (Blos 1999, pp. 127-129 y 323-328). Más allá de 
estos programas de mantenimiento, que se extienden, desarrollados por las 
entidades responsables de su gestión3, hay que distinguir aquellos enfocados 
a la rehabilitación o renovación integral de áreas, para los que tanto la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
(Ley 3R), como el Plan Estatal 2013-2016, establecen criterios de asignación 
preferente. Son impulsados por las Autonomías y los Ayuntamientos a través 
de normas específicas para la intervención en barrios (Tejedor Bielsa 2013, 
pp. 32-34) y empresas públicas, según el Modelo del Plan de Remodelación 
de Barrios de Madrid, que pone en marcha el Ministerio de Obras Públicas 
en 1976, y es asumido a partir de 1983 por el Instituto de la Vivienda de la 
Comunidad de Madrid (IVIMA). Estos planes, en ocasiones, se complementan 
con convocatorias provenientes de la Unión Europea, que mantienen una línea 
de acción enfocada al impulso de la sostenibilidad urbana. Un ejemplo de ello 
es la Iniciativa Urban, que consta de dos fases, Urban I 1994-1999 y Urban 
II 2000-2006, e interviene en un total de 188 municipios, de los que 39 son 
españoles, para la revitalización económica y social de las periferias urbanas en 
crisis (Rubio del Val 2015, p. 56).

2. A pesar de su evolución, entre 1992 
y 2012 los programas de ARI suponen 
solamente un 6,1% respecto al total de 
objetivos previstos, lo que indica que 
la financiación está dedicada mayorita-
riamente a la producción de obra nueva 
(Hernández Aja 2015, pp. 72-76).

3. Con la transferencia de competencias 
a las Autonomías, los conjuntos que 
siguen siendo responsabilidad del Estado 
son mayoritariamente entregados a sus 
ocupantes, quedando comunidades 
excepcionales como la de Cataluña que 
mantiene las condiciones de acceso 
diferido a la vivienda y un extenso 
parque de vivienda en alquiler (en el 
caso del Patronat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona asciende al 70% del total), 
manteniendo hasta hoy su tutela.

4. Las subvenciones públicas, muy 
dismi-nuidas en la actualidad, en el mejor 
de los casos pueden cubrir un 20-25 % 
del coste total, teniendo en cuenta el Plan 
Estatal, la colaboración de Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, y otros 
planes adicionales como los del IDAE 
(Ruiz Palomeque 2015, pp. 89-90).
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En general, estos recursos públicos constituyen, junto con los privados de los 
propietarios, el frágil sistema estructural de estas intervenciones4. La búsqueda 
de formas adicionales de financiación es uno de los objetivos clave de la Ley 
3R, que abre la puerta a fórmulas que rentabilicen las intervenciones atrayendo 
capital del sector privado (De la Cruz Mera 2014, pp. 37-38). Este mismo 
propósito es recogido por el Plan Estatal 2013-2016, que impulsa la creación 
de entidades colaboradoras u otras formas de participación público-privada, 
valorando especialmente aquellas actuaciones en las que el sector empresarial 
garantiza una mayor viabilidad económica.

El Programa Municipal de Rehabilitación de 21 Conjuntos Urbanos, que se pone 
en marcha en Zaragoza en el año 2004, recibe apoyo económico del Ayunta-
miento, la Comunidad Autónoma y el Gobierno Central: 

• El Ayuntamiento asume un papel de liderazgo entre las tres administra-
ciones, y su financiación se destina preferentemente a obras de reurba-
nización, costes sociales y gastos de gestión derivados del proceso. 
Fomenta además la rehabilitación del parque residencial, con carácter 
individual o en áreas, a través de las sucesivas versiones de la Ordenanza 
Municipal de Fomento a la Rehabilitación, que desde 2001 amplía su 
ámbito de aplicación del Centro Histórico a toda la ciudad. 

• El Gobierno de Aragón interviene en ejercicio de sus competencias 
en materia de vivienda y rehabilitación. Previamente al Convenio entre 
Administraciones, designa estos ámbitos como Áreas de Rehabili-
tación Preferente, según el Decreto Autonómico 151/1989, de 19 de 
diciembre, para que puedan obtener los beneficios y subvenciones de 
Rehabilitación Protegida, y acompaña a los sucesivos Planes Estatales, 
concretando presupuestos, límites y cuantías de las ayudas, plazos de 
ejecución y tramitación, etc.

• El Ministerio de Fomento adquiere un papel de financiación, al 
integrarlos dentro de las ayudas establecidas en el programa de ARI de 
los Planes Estatales, a partir del Plan 2002-2005. 

A estas medidas, se suman disposiciones como el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, que 
incluyen desgravaciones fiscales y reducción de IVA. Además, las Comunidades 
de Propietarios que llevan a cabo los proyectos piloto, adjudicados mediante 
concurso, reciben subvenciones extraordinarias (Ruiz Palomeque 2015, p. 94). 

Estos impulsos económicos, que se tramitan por un sistema de ventanilla única 
y con adelantos para agilizar el desarrollo de las obras, pueden oscilar entre un 
40% y un 80% del presupuesto total de las actuaciones, incluidos gastos de 
gestión privados o públicos (Rubio del Val 2013, p. 248).
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Planificación de la intervención

Comprende los instrumentos propios del planeamiento urbanístico que rigen 
la actuación, y atiende a la posibilidad de que su ejecución exija modificaciones 
puntuales de la normativa urbanística.

La existencia de un instrumento de ordenación urbanística específico que 
establezca las directrices generales de la actuación en el conjunto, permite 
superar ciertas limitaciones del planeamiento general y adecuarlo a las 
necesidades propias del área. Al incluirlo en la planificación de la intervención, 
hay que tener en cuenta que su tramitación exige unos plazos legales amplios, 
y que por tanto requieren una anticipación adecuada al comienzo de la misma 
(Montero Fernández de Bobadilla 2012). Su realización es innecesaria en las 
actuaciones de rehabilitación edificatoria en las que no se alteran las condiciones 
de forma de los volúmenes construidos, que pueden tramitarse a través del 
correspondiente proyecto técnico. En caso de intervenciones más amplias, con 
modificación volumétrica de los edificios existentes o sustituciones puntuales, 
es preceptiva la redacción de, al menos, un Estudio de Detalle. Y cuando se 
trata de operaciones con un mayor grado de transformación, que conllevan 
la renovación parcial o total de la edificación, la figura de planeamiento más 
habitual es el Plan Especial de Reforma Interior, o figura similar5. 

Por tanto, es la propia naturaleza de la intervención la que define el instrumento 
más adecuado para llevarla a cabo, quedando a criterio de las entidades gestoras 
su grado de definición, directrices de desarrollo e influencia en el resultado. 
En paralelo, la necesidad de modificar la legislación para que una operación 
pueda ejecutarse, supone que este cambio sea adoptado en el futuro desarrollo 
de actuaciones con un carácter similar. Con ello se introduce una redefinición 
de las condiciones iniciales, para su adaptación a nuevos requerimientos que 
las exigencias de intervención demandan, contribuyendo a flexibilizar la 
normativa. 

En Zaragoza, la intervención viene condicionada por la declaración de los 
grupos residenciales  en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOUZ) 
como Conjuntos Urbanos de Interés6, con conservación del tejido urbano y 
de sus tipos edificatorios. Al definir el grado de protección en el art. 3.2.2.4 
de las Normas Urbanísticas, se considera que: “por sus especiales caracte-
rísticas de unidad y carácter de la edificación, morfología urbana, tipología 
edificatoria, etc. son objeto de protección tendente a su conservación”. En el 
art. 3.2.6 se especifica además la posibilidad de que el contenido del PGOUZ 
sea completado y desarrollado mediante Planes Especiales de Conservación y 
Mejora, que atiendan prioritariamente a su valor de conjunto, contribuyendo 
a su mejora, recuperación y progresivo enriquecimiento7. Sin embargo, dado 
que el carácter de las intervenciones no supone ninguna variación en la 
intensidad de la edificación, en 2005 se realiza la planificación de cada una 
de ellas, siguiendo un planteamiento general coordinado por Gerardo Ruiz 
Palomeque y Juan Rubio del Val, mediante dos documentos: uno de Avance 
de Plan Especial y otro de Propuestas de Intervención. En el Avance de Plan 
Especial se justifica la solución adoptada en función de criterios urbanísticos, 
volumétricos y formales. En las Propuestas de Intervención, se realiza una 

5. Al estar conferidas las competencias 
urbanísticas a las Autonomías, son estas 
las que administran sus propias figuras de 
planeamiento, por lo que pueden adoptar 
denominaciones diferentes de las citadas, 
que son las recogidas en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
establece el Reglamento del Planeamiento 
Urbanístico. Así, por ejemplo en Cataluña 
el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Urbanismo, recoge 
la figura de Plan de Mejora Urbana, con 
objetivos equivalentes al Plan Especial de 
Reforma Interior.

6. Se incluyen en el Plan aprobado por 
Acuerdo el 19 de diciembre de 2002, 
uniéndose a otros dos conjuntos del mismo 
periodo catalogados previamente, los 
Grupos Salduba y Francisco Caballero.

7. Se considera que tienen una protección 
de Zona C y Grado 1, en caso de vivienda 
colectiva, y Grado 2, en viviendas en 
hilera. En el apartado 3.1.b de la Memoria 
Expositiva del PGOUZ, se incorporan 
además mecanismos equilibradores 
mediante la cesión de suelo al patrimonio 
municipal, que podrá sustituirse con 
obras, rehabilitación de vivienda pública 
o compensaciones económicas.
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síntesis del diagnóstico, una justificación de los criterios de intervención en 
los medios social y físico, una programación del proceso de ejecución y una 
previsión económica.

Estos documentos de planificación se realizan como protocolo o procedimiento 
metodológico, pero carecen de recorrido administrativo alguno, lo que permite 
agilizar el comienzo de los proyectos piloto, pero deja abiertos aspectos que 
afectan a su evolución y resultado. Así, en el año 2009 se hace necesaria una 
modificación en las Normas Urbanísticas8 para autorizar la afección de espacios 
libres públicos en la instalación de ascensores, que se hace extensible a toda 
la edificación de ordenación libre de la ciudad. En estos espacios libres sin 
embargo, se detecta una falta de correlación entre su titularidad y la que se les 
atribuye en el PGOUZ como zonas verdes, espacios libres públicos asimilados 
al viario o espacios libres privados, lo que afecta a su mantenimiento. Por otra 
parte, la inexistencia de un instrumento regulador, impide acotar la preservación 
de los valores característicos de la edificación del conjunto y la dirección estética 
de las mejoras que se introducen. 

sistema de gestión

Determina la estructura de los agentes que conforman la operación, y su grado 
de implicación en el desarrollo del proceso y en su financiación. El papel de 
la Administración y los sistemas y órganos específicos que se diseñan resultan 
decisivos, al condicionar de forma irreversible su viabilidad.

La realidad física y social que caracteriza los conjuntos de vivienda protegida, les 
lleva a requerir un liderato claro de las Administraciones, cuestión que implica 
una firme apuesta política (Molina Costa 2008, p. 6). Así se refleja en el Plan 
Estatal 2013-2016, que cuenta entre sus objetivos el de reforzar la coordinación 
interadministrativa, fomentando la corresponsabilidad no solo en la financiación, 
sino también en la gestión. Por su parte, la Ley 3R en su art. 17 alienta la 
suscripción de convenios entre las Administraciones actuantes y las entidades 
responsables de la gestión. Este apoyo a la iniciativa privada es promovido en 
planes anteriores, como el Plan Estatal 2009-2012, que en su art. 16 facilita el 
acercamiento de la Administración al ciudadano mediante oficinas de rehabi-
litación y ventanillas únicas, para desempeñar tres funciones: información 
general, asesoramiento específico y gestión-tramitación de los distintos aspectos 
que conlleve la iniciativa. Es también labor del organismo gestor actuar como 
intermediario entre los organismos involucrados, garantizar el cumplimiento de 
sus compromisos, y coordinar la elaboración de la documentación y el desarrollo 
de las actuaciones (Rubio del Val 1990, pp. 105-108).

Las primeras políticas rehabilitadoras llevadas a cabo por los Ayuntamientos 
contribuyen a definir sus fórmulas específicas de gestión, inscritas 
generalmente en órganos con un cierto grado de autonomía. En unos casos, 
se trata de entidades preexistentes que adquieren estas nuevas funciones, 
como ocurre en Barcelona con el Patronat Municipal de l’Habitatge, fundado en 
1927 como órgano promotor. En otros casos como el de Madrid, la política 
rehabilitadora pasa de la Gerencia de Urbanismo a una empresa pública, la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que se funda en 1983. En 

8. Modificación 54 de las Normas 
Urbanísticas del Texto Refundido del 
PGOUZ 2007, arts. 2.2.14 Definición 
de las condiciones de volumen y 
4.3.20 Conservación de la edificación 
en conjuntos urbanos caracterizados 
contemporáneos.
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cuanto a la gestión de la vivienda de promoción oficial que la Adminis-
tración Estatal transfiere a las Comunidades Autónomas, se realiza a través 
de oficinas de rehabilitación, que con el tiempo conforman órganos descen-
tralizados al cargo de los servicios de Suelo y Vivienda. En la Comunidad 
de Madrid se trata del Instituto de la Vivienda (IVIMA) y en Cataluña, del 
Institut Català del Sòl (INCASÒL), que crea Administració, Promoció y Gestió 
S.A. (ADIGSA), la actual Agència de l´Habitatge9. Junto a estas entidades 
públicas que operan a nivel local o autonómico, es usual que las distintas 
administraciones establezcan convenios puntuales de colaboración para 
acometer la gestión de actuaciones concretas. Los vecinos pueden formar 
parte de ellos, como ocurre en la Entidad Gestora para la Rehabilitación 
del Poblado Dirigido de Caño Roto en Madrid, entre los años 1994 y 2004, 
o puede tratarse de una gestión totalmente pública, como la que conforma 
el Consorcio del Barrio de La Mina, formado en 200110. 

En Zaragoza, la operación de rehabilitación urbana en conjuntos de vivienda 
protegida, está impulsada por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 
empresa pública que tiene su antecedente en el Instituto Municipal de la 
Vivienda, fundado en 195311. Basa el proceso en un apoyo permanente de 
la Administración a los habitantes, que permite, en un primer nivel, aportar 
respaldo social, administrativo y técnico, y en un segundo nivel, intervenir en 
la promoción y en la toma de decisiones.

Este acompañamiento social comienza realizándose mediante oficinas de 
rehabilitación, que se crean en el año 2006 como unidades provisionales, cuyas 
funciones se limitan a la promoción, información y supervisión del proceso. 
Los primeros diagnósticos de los 21 Conjuntos dan como resultado la necesidad 
de una mayor presencia de la Administración, debido principalmente a la falta 
de estructura de la población, su avanzada edad, su bajo nivel de ingresos, y 
la dificultad intrínseca de la gestión. Por esta razón, en 2009 se constituye una 
Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana (OTRU)12, en régimen de ventanilla 
única, que se encomienda a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, en 
desarrollo de Convenio firmado por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón 
y el Gobierno Central. Con ella se lleva a cabo, en los cuatro conjuntos en los 
que se interviene con proyectos piloto, una gestión “pública subvencionada” o 
“convenida” (Ruiz Palomeque y Rubio del Val 2006, p. 115). Supone un modelo 
más proactivo que el anterior, debido a que, en lugar de esperar la iniciativa 
de los propietarios, son los técnicos quienes acuden a su encuentro con la 
edición de folletos, buzoneo, consultas de proximidad, charlas divulgativas, 
etc. Adquiere así un papel de información y difusión de las ayudas, para lo 
que cuenta con una Oficina Central y subsedes de proximidad en locales de 
las Juntas de Distrito, de las Asociaciones de Vecinos, o de Zaragoza Vivienda 
habilitados al efecto en cada uno de los cuatro barrios. Su principal objetivo 
por tanto, es la consecución de acuerdos de cada una de las Comunidades de 
Propietarios, a las que asesora y acompaña durante el proceso administrativo 
y técnico (tramitación de ayudas, gestión administrativa y económica, progra-
mación, contratación y seguimiento de proyectos y obras) (Rubio del Val 2013, 
p. 240), y trata además de extender el modelo a la totalidad de los ámbitos 
delimitados (Ruiz Palomeque 2015, pp. 94-96).

9. La necesidad además de poner en 
marcha un importante programa de 
renovación urbana, origina la creación de 
una oficina de remodelación de barrios 
en 1992, que se ocupa de gestionar las 
primeras intervenciones. Constituye 
el germen de la entidad Remodela-
ciones Urbanas, S.A. (REURSA), que 
funciona desde 2006 como empresa 
filial de INCASÒL y en 2010 pasa a ser 
incorporada a ella.

10. La Entidad Gestora para la Rehabi-
litación de Caño Roto está compuesta 
por la Comunidad Autónoma, el 
Ayuntamiento y los propietarios de las 
viviendas. El Consorcio del Barrio de La 
Mina cuenta con la participación de la 
Generalitat de Catalunya, los Ayuntamientos 
de Sant Adriá del Besós y de Barcelona, y 
la Diputación de Barcelona

11. En 1981, con el primer Ayuntamiento 
democrático se constituye la Sociedad 
Municipal de la Vivienda que tiene el 
objetivo principal de promover vivienda; 
en 1997 cambia su denominación a 
Sociedad Municipal de Rehabilitación 
Urbana y Promoción de la Edificación de 
Zaragoza, S.L., adecuando su programa a 
las nuevas necesidades.

12. El coste económico de la misma 
supone un 3,3% del total de las subven-
ciones gestionadas y el 0,12% de los 
presupuestos de la obra (Rubio, 2013: 
249-250).
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ParticiPación ciudadana

Concreta el papel de la población en el desarrollo y resultado de una intervención, 
valorando si cuenta con un sistema de organización previo y con vías de partici-
pación que le permitan formar parte de la operación.

Según Tejedor Bielsa (2015, pp. 62-63), para asegurar la viabilidad de cualquier 
proceso, es determinante la demanda previa, formal y organizada de los propie-
tarios, cuya intervención es necesaria para que el resultado de las actuaciones se 
adapte al perfil propio del ámbito. Esta presencia del ciudadano en el proceso 
es impulsada por el Plan Estatal 2009-2012, que le sitúa como pieza clave, 
tanto en la determinación de los objetivos y acciones estratégicas, como en su 
seguimiento y gestión. Por tanto, se hacen necesarios canales de comunicación, 
que permitan a los vecinos participar en la definición y desarrollo de la actuación 
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 2012, pp. 139-145) y se asienten en 
una estructura organizativa adecuada. 

Para el análisis de estas estructuras, se diferencia entre las que son fruto del 
grado de cohesión de su composición social y las que se establecen en función 
de la propiedad de las viviendas. El primer grupo se refiere principalmente a 
las Asociaciones de Vecinos, que desde su origen, al inicio de los años setenta, 
han desarrollado un papel decisivo en la reivindicación de las necesidades de 
la periferia, y en la intervención ciudadana a lo largo de los procesos (Castells 
1981, p. 231-238). En Madrid, dan lugar a una gran movilización social que 
pone en marcha el Plan de Remodelación de Barrios en 1976 (Moya 1987) e 
impulsa las primeras rehabilitaciones en la década de los años noventa. Su papel 
sigue vigente en la actualidad, como elemento de comunicación y de apoyo del 
órgano ejecutor. El segundo grupo se refiere a las Comunidades de Propietarios 
o su agregación formando Mancomunidades. Su conformación, básica para la 
distribución equitativa de beneficios y cargas, y la toma de decisiones, se rige 
por la Ley de Propiedad Horizontal, que se flexibiliza en sus últimas modifica-
ciones, principalmente las introducidas con la Ley 3R (Tejedor Bielsa 2013, p. 
39). Estas estructuras permiten vincular gestión e intervención social, al facilitar 
la participación vecinal en las fases decisivas del proceso: diagnóstico, ejecución 
y evaluación (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 2012, p. 174-175).

En Zaragoza, la gestión de las intervenciones parte de una malla asociativa 
adecuada en la que conviven la colaboración con Asociaciones de Vecinos y 
la organización en Comunidades de Propietarios. La colaboración con Asocia-
ciones de Vecinos y Juntas Municipales de Distrito es fundamental para el funcio-
namiento de las Oficinas de Barrio, desde el momento de su implantación. Se 
fomenta por ello el desarrollo de las asociaciones existentes y la formación de 
órganos vecinales representativos, con capacidad para recabar información de 
la Administración y difundirla entre la población. De tal manera que comple-
mentan el trabajo sistemático de captación puerta a puerta, convocando juntas 
para generar la comprensión y aceptación de la rehabilitación. Asimismo, 
contribuyen a la participación en el diagnóstico del Conjunto y en la toma 
de decisiones colectiva en la fase inicial del proceso, que conlleva cuantiosos 
recursos humanos y de tiempo (Rubio del Val 2013, p. 248; Ruiz Palomeque 
2015, p. 94). En paralelo, se contribuye a la constitución de Comunidades de 
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Propietarios, que en la mayor parte de los conjuntos en los que se actúa no 
existían previamente. Estas son las que han de solicitar las ayudas y encargar las 
obras, por lo que se constituyen en una fase anterior al comienzo del proceso. 
Se organizan en función de las obras a realizar, primando el nivel de bloque, de 
tal forma que, en las fases de encargo y ejecución de las obras, los propietarios 
están representados por una Comunidad o agrupación de ellas.

conclusiones

El modelo de intervención implantado en Zaragoza plantea una escala amplia, 
tanto desde el punto de vista espacial, con actuaciones diseminadas en la 
ciudad, como temporal, con rehabilitaciones a nivel de bloque que se adaptan 
a las políticas vigentes. 

Entre sus principales logros, cabe destacar el equilibrio que se consigue al 
definir los criterios de actuación entre Administración, técnicos y población, 
que se manifiesta en los cuatro ámbitos temáticos tratados:

• Políticas de fomento. El modelo de Zaragoza pone en evidencia la 
dificultad de dar continuidad a estas políticas, basadas en una fuerte 
inversión pública. A pesar de los grandes retornos que supone para 
la Administración Pública y de su contribución con los compromisos 
en materia de ahorro emisivo y energético, se enfrenta a serias 
dificultades económicas de las administraciones y a la falta de interés 
de la iniciativa privada.

• Planificación de la intervención. La claridad de las necesidades del 
medio físico y social, y de las actuaciones a acometer, se deben a un 
trabajo previo riguroso y sistemático. Se echa en falta, sin embargo, 
una figura de planeamiento ajustada a las legalmente establecidas, que 
aporte mayores garantías de rigor y exactitud en el proceso.

• Sistema de gestión. La estructura de gestión tiene carácter mixto 
público-privado y flexible para atender de una forma diferenciada 
a las necesidades de la población, y está liderado por una Sociedad 
Municipal, que garantiza su continuidad. 

• Participación ciudadana. La intervención parte de una estructura 
social y organizativa adecuada al objetivo de la rehabilitación, que 
revela la importancia de la capacidad de los vecinos, para que gestión 
e intervención social lleguen a identificarse en muchos aspectos.

En definitiva, se trata de un proceso liderado por la Administración Municipal 
y volcado en la atención directa a la población que, a pesar de los buenos 
resultados de gestión, constituye una muestra de las dificultades de financiación 
que desde el primer momento ha encontrado la actividad para consolidarse.
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