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Veinte años rehabilitando en Zaragoza: primeras actuaciones de 
rehabilitación edificatoria sobre Conjuntos Urbanos de Interés 
de vivienda social, impulsados por la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda (2004-2017)
Juan Rubio del Val

Preámbulo

El presente texto se escribe para dar respuesta a la solicitud que nos realiza la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, 
con quien la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda mantiene desde hace 
algunos años una relación muy beneficiosa, pensamos, para ambas partes, un 
artículo en el contexto del proyecto EcoREGEN, que trata de proponer 
un posible protocolo de diagnóstico primero y de intervención integrada 
después, sobre Conjuntos Urbanos de vivienda social realizados de manera 
unitaria en los años 1950-1970.

Inicialmente se nos había adjudicado un título provisional: “Veinte años 
rehabilitando en Zaragoza” que a nuestro juicio aunque podía ayudar a situar 
las estrategias de actuación seguidas en los últimos años sobre algunas áreas 
de la ciudad de Zaragoza, era excesivamente genérico por lo que finalmente 
hemos titulado estas líneas como figura en el encabezamiento, ya que creemos 
responde mejor a nuestro juicio al contenido y los objetivos del mencionado 
proyecto de investigación.

Otra consideración respecto del contenido: suele ser habitual cuando se 
realizan balances o evaluaciones sobre lo realizado, durante un determinado 
periodo desde las administraciones públicas, una generalizada falta de 
autocrítica o en las que predominan, o se destacan casi exclusivamente, los 
resultados más positivos, escamoteando al lector otras consideraciones más 
críticas. Si eso es comprensible aunque no justificable en mi opinión en los 
políticos de mirada corta lo es mucho menos en los técnicos. Y menos en este 
caso en que el periodo analizado recorre casi dos décadas en las que se han 
sucedidos gobiernos municipales y autonómicos con competencias en la 
materia de muy diferente signo político. Y en la que como es normal hay de 
todo: luces y sombras.

Por último, quiero dejar claro que aunque la información procede en su mayor 
parte de la acción desarrollada por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
en estos últimos años, las opiniones vertidas en estas líneas son solo de mi 
exclusiva responsabilidad.

reflexión Previa

Algunas consideraciones sobre el modelo urbanístico en los últimos años:

En el ‘modelo’ urbanístico seguido de modo predominante en España, en las dos 
décadas precedentes, han coexistido como mínimo, dos ‘culturas urbanísticas’. 
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Una es la que ha producido el tipo de desastres de la figura 1, de los que no 
excluyo a mi propia ciudad, Zaragoza, en la que en el descampado que aparece 
en la figura 2, que recoge una fotografía aparecida en prensa el 10 de marzo de 
2014 de un espacio ‘urbano’ a medio construir que sigue igual a día de hoy, se 
pretenden construir 28.000 viviendas, que es la suma de las viviendas que hay 
en Huesca y Teruel. Y otra la que ha tenido en la ciudad existente su objeto 
principal de su trabajo1.

Pero creo que a casi nadie hace falta explicarle que en los últimos años la 
legislación y la práctica profesional españolas se han dedicado fundamen-
talmente a la producción de nueva ciudad de una manera desequilibrada.

Bien, volvamos otra vez a Zaragoza. En los mapas de la figura 3, se refleja 
cómo en un periodo de apenas 15 años, se califican, urbanizan y construyen 
las áreas representadas por las manchas azules de suelo desarrollado, que 

Figura 1.
Desastres urbanísticos de las dos décadas precedentes.
Fuente: El Pais, 20 minutos, eltiempo.es.

Figura 2.
Espacio urbano que queda sin construir de las dos décadas precedentes. Arcosur 
(Zaragoza) para 28.000 viviendas. Fuente: El Periódico de Aragón.

1. Es interesante al respecto la publicación 
Ruinas Modernas, una topografía de lucro 
de la arquitecta Julia Schulz- Dornburg 
http://www.juliaschulzdornburg.com/
book-ruinas-modernas-una-topogra-
fia-de-lucro?page_id=1034
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ya son bastantes. Pero, es que en el periodo siguiente, 2001-2008, se califican 
y urbanizan las indicadas con el color amarillo. Frente a todas esas amplias 
zonas, las señaladas con color morado son las únicas áreas donde se ha 
intervenido desde el punto de vista de la rehabilitación. De nuevo expresan 
claramente el desequilibrio entre una y otra manera de actuar.

la ciudad existente

Mientras tanto, como señalábamos anteriormente, había otro grupo de gente, 
que estaban –estábamos– trabajando sobre la ciudad que existía, sobre la ciudad 
real (figura 4). Primero, en los centros históricos en los que muchos hemos 

Figura 3.
Suelos urbanizables desarrollados entre 1986 y 2001 (imagen de arriba en azul) y 
entre 2001 y 2008 (imagen de abajo en amarillo), junto a las áreas de rehabilitación 
(magenta) en la ciudad de Zaragoza.
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza (1986, 2001).
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nacido profesionalmente, en los que se actuaba para, en primer lugar, detener 
el deterioro del tejido urbano y social, y preservar sus valores patrimoniales. 
En segundo lugar, para reforzar la cohesión social y favorecer la actividad 
económica, en definitiva mejorar la calidad de vida de sus habitantes y usuarios 
de la ciudad que existe, no de la ciudad que no existe.

Durante mucho tiempo y desde luego en los años finales del siglo pasado 
la rehabilitación edificatoria o la rehabilitación urbana como la hemos 
denominado muchos para acentuar su dimensión urbana en un sentido 
amplio, se asociaba, tanto en los medios profesionales como en el conjunto de 
la sociedad, con las actuaciones que se circunscribían a los Cascos Históricos 
de nuestras ciudades y núcleos urbanos en general, o como mucho a algunas 
intervenciones puntuales en los primeros ensanches del siglo XX.

Sin embargo ya algunos advertíamos nada menos que en el año 1990, en una 
publicación pionera que editó el MOPU2 (Rubio del Val et al. 1990), que 
tuve el honor de coordinar, sobre la necesidad de no olvidar que ‘entre 
la diversidad señalada de tipos de rehabilitación, la importancia numérica 
que dentro del parque de viviendas susceptible de ser rehabilitado tienen los 
polígonos de la época del boom desarrollista en nuestro país –años sesenta–
setenta–‘. Y sugeríamos ya entonces –hace 27 años– que: ‘la política 
a seguir en estos casos deberá dirigirse a paliar los efectos del deterioro 
físico y ambiental o de déficit de equipamiento de dichos polígonos, como 
consecuencia no solo del paso del tiempo, sino de las carencias de origen de 
la propia edificación y de la infra urbanización de muchos de ellos’.

Figura 4.
Imágenes del Casco Histórico de Zaragoza (arriba) y de uno de los conjuntos 
construidos en los años 1950-1960 (abajo).
Fuente: Google Earth.

2. El MOPU (Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanismo) a través de su 
organismo de estudios, el Instituto del 
Territorio y Urbanismo-ITUR-, bajo 
la supervisión de la arquitecta Marta 
Garcia Nart, impulsó este Estudio, del 
que la publicación mencionada era el 
Documento-Síntesis.



Introducción a la rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia europea 59

exPeriencia reciente en ZaragoZa

Se comienza por los Cascos Históricos y primeros ensanches del XX

En Zaragoza, de manera similar a lo realizado en algunas otras ciudades 
españolas –Vitoria, Santiago, Pamplona, Barcelona, Madrid, Málaga, Palma, 
Logroño, etc.– en esos años, estas políticas de fomento de la rehabilitación se 
iniciaron en su Centro Histórico, unos de los más extensos del país –189 Has.– 
junto con el de Sevilla.

Las estrategias urbanísticas de fomento de la rehabilitación residencial se basaron 
–no era una ocurrencia puntual–, en un sistema ‘normado’ que se inició en el año 
1989 con una Ordenanza Municipal de Fomento de la Rehabilitación de iniciativa 
privada, cuya gestión se encomendó desde su origen a la entonces denominada 
Sociedad Municipal de Vivienda –actual Zaragoza Vivienda–, que básicamente lo 
que hacía era estimular la rehabilitación privada en base a unas ayudas económicas 
y técnicas, y con unos criterios muy habituales en este tipo de instrumentos de 
fomento. El ámbito inicial fue el Centro Histórico y los edificios catalogados 
de todo el término municipal y había unos criterios fijos, objetivos, en función 
de emplazamiento, edad de la edificación, y otros que hacían referencia a las 
condiciones socio económicas de los propietarios. Todo ello en ausencia aún de 
una estrategia integrada de actuación sobre estas áreas. Ya entonces fue por delante 
la rehabilitación edificatoria, residencial sobre todo, pero también en equipa-
mientos, sin enmarcarse estas en una estrategia previa más global e integrada.

Más adelante –10 años más tarde– se redactó por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza un primer Plan Integral del Casco Histórico (PICH), diagnosticado 
casi exclusivamente desde las diferentes áreas municipales y caracterizado por 
la incorporación al mismo de una extensa acumulación de medidas, sectoriales 
mezclando un grupo de actuaciones de carácter físico–urbanístico –infraes-
tructuras, rehabilitación, escena urbana, etc.– con otras de carácter social que 
hacían referencia a la educación, al empleo, a la salud, ... Suelo comentar a este 
respecto que la mera acumulación de políticas sectoriales, no garantiza por sí 
misma la integralidad de un plan. La integralidad se garantiza con la voluntad 
política y los mecanismos de gestión que se ponen al frente de ese plan. Pero 
en cualquier caso, este tipo de planes o programas municipales han existido, 
se ha invertido mucho dinero público y privado, se han dedicado muchos 
recursos humanos, y sin ninguna duda han contribuido a la mejora de tantos 
Centros Históricos en nuestro país.

Se extienden estas iniciativas de rehabilitación edificatoria al 
conjunto de la ciudad consolidada

Hubo un segundo periodo de la Ordenanza (2001-2010), que se modifica debido 
a que todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo –cosa poco habitual 
por cierto, pero que revela el gran consenso político que, al menos en Zaragoza, 
ha habido sobre la rehabilitación–, para decirnos que había que extender estas 
políticas al conjunto de la ciudad. El esquema de la Ordenanza siguió siendo muy 
parecido aunque su ámbito se extendió a todos los edificios de más de 40 años.
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Esto ha dado lugar a unas importantes ayudas. En el ámbito del fomento a 
la rehabilitación privada, desde 1989 a 2010 se han concedido subvenciones 
municipales por un importe de 61.152.544,59 €, que han generado obras por 
valor de más de 150 millones de euros, de las 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–.

La ayuda media ha sido del 35,62%, aproximadamente, lo cual quiere decir 
que con un euro público conseguimos que se inviertan tres en total, con 
los correspondientes retornos al erario público en forma de IVA, IBI, 
ICIO3, menores tasas de desempleo, etc. y la creación de empleo y actividad 
económica. Todo ello ha supuesto en conjunto un altísimo retorno a las 
arcas públicas de las administraciones. Se estima por estudios realizados por 
la Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de Cataluña4 (RIME) y la 
Diputación de Barcelona5, que esa recuperación de fondos económicos a 
las diferentes administraciones es del 89% de lo invertido en subvenciones.

los fundamentos de la gestión seguida

Creemos que puede ser más útil a los objetivos del proyecto EcoREGEN 
conocer los fundamentos de la gestión seguida, que la mera descripción 
técnica, arquitectónica y urbanística de las actuaciones acometidas y sus 
resultados en este periodo 2004-2017, de la que ya se ocupan otros/as 
compañeros/as en esta misma publicación.

a)  Análisis del soporte físico y social: Estudios y Propuestas de 
Rehabilitación de 21 Conjunto Urbanos –8.560 viviendas–

El objetivo esencial de estos Estudios y Propuestas de Rehabilitación, 
realizados en los años 2004 y 2005, promovidos por la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda fue el de disponer de un diagnóstico físico social de un 
parque numeroso –8.560 viviendas–, situado en unos Conjuntos Urbanos 
de Interés, asídeclarados por el Plan General6, por haber sido construidos de 
forma homogénea en los años 1950 a 1960 en diversos barrios de Zaragoza 
(figura 5). Todo ello para propiciar su rehabilitación, bajo el criterio de 
actualizar las viviendas con los niveles de confort actuales y permitir la 
formulación de propuestas rigurosas a los propietarios y a las tres adminis-
traciones con competencias en la materia, mediante la declaración de Áreas 
de Rehabilitación Integral.

b)  Diagnóstico participado y consensuado

En primer lugar se realizó un diagnóstico con la colaboración de cuatro equipos 
multidisciplinares, seleccionados por concurso nacional, así como un proceso 
participativo con los propietarios que incluía en su fase final la ejecución de 
las primeras propuestas piloto en colaboración con las entidades vecinales de 
los barrios y las Comunidades de Propietarios (CCPP) existentes en el ámbito. 
Este trabajo de difusión y participación duró algunos meses. 

4. Es una iniciativa conjunta del Gremio 
de Constructores de Obras de Barcelona 
y Comarcas y la Cámara Oficial de 
Contratistas de Obras de Cataluña 
(CCOC) destinada a promover la calidad 
en esta especialidad de la Construcción.

5. Citado por Núria Pedrals Pugès, en 
aquel momento Directora General de 
Calidad de la Edificación y Rehabili-
tación de la Vivienda del Gobierno de 
Cataluña, en el Seminario de Investi-
gación en Urbanismo y Ciudades 
Sostenibles, en la ETSA de Madrid, 13 
de noviembre de 2009.

6. Esta catalogación de esos grupos 
residenciales como Conjuntos Urbanos de 
Interés en el Plan General, comportaba la 
consideración de su asimilación al grado 
de protección denominado de interés 
ambiental y limitaba las condiciones 
de intervención en los mismos (ver 
normativa para zonas C y el anexo 6 de 
las Normas de Edificación del PGOUZ).

3. Impuesto sobre Construcciones, Insta- 
laciones y Obras (tasas municipales por 
las licencias de obras).
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Esto se hizo dividiendo en cuatro partes la ciudad: norte, sur, este y oeste 
(figura 5), encargando tras un concurso abierto a todo el territorio nacional 
cada uno de ellos a un equipo multidisciplinar distinto, que durante dos años 
de trabajo implicó a casi 50 profesionales –entre ellos, arquitectos, abogados, 
sociólogos, trabajadores sociales, etc.– con un coste económico de 300.000 euros. 
El conjunto de todas las obras ejecutadas en una primera fase, han sumado 
cerca de los 30 millones de euros. Las administraciones públicas también 
pueden y deben invertir en I+D+i. En este caso, un 1% invertido por quienes 
vieron que había que explorar y trabajar estos temas, ha generado exactamente 
el 99% restante de actividad económica, con lo que ello comporta de creación de 
empleo, además de la mejora de la calidad de vida de los usuarios de los edificios 
y la fijación de poblaciones en los barrios en los que se ha actuado.

Los resultados del estudio Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en Zaragoza 
(Rubio del Val y Ruiz Palomeque 2006), cuya descripción pormenorizada 
se reflejó en una publicación –ver la portada de la misma en la figura 6–, ya 
agotada7 se basó en ‘trocear’ el problema procediendo a establecer una ‘clasifi-
cación’ de los edificios estudiados, que se dividieron en 6 categorías (ver 
figura 6), según sus tipologías de construcción y edad, fundamentalmente. 
Suponiendo que a igual tipología y características constructivas e igual edad, 
sus patologías y carencias serían muy similares y sus posibles soluciones 
también.

Me parece muy importante destacar junto al importante número de viviendas 
estudiadas, 8.560, la existencia de 658 edificios y sobre todo de 1.230 portales 

Figura 5.
Grafico con el emplazamiento de los 21 Conjuntos Urbanos estudiados y división en 
cuatro zonas.
Fuente: Rubio del Val y Ruiz Palomeque (2006).

7. Hay un pdf  del citado estudio en este 
enlace http://oa.upm.es/14586/
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–¡1.230 repúblicas independientes de mi casa!–, la mayor parte de ellas 
sin tener constituidas Comunidades de Propietarios. Este Estudio, que 
se impulsó con el apoyo de todos los grupos políticos, detectó que había 
una parte importante de las viviendas, en donde la iniciativa pública tenía 
que tener más presencia e intensidad. Y en ese tercio del total es donde se 
propuso concentrar prácticamente el esfuerzo, en lo que denominábamos 
gestión ‘convenida’ entre los propietarios y las administraciones públicas.

El ‘trozeamiento’ del problema, permitió jerarquizar los objetivos y concentrar 
los esfuerzos de gestión posterior en unos pocos barrios. Además ello dio 
lugar a cambiar algunas ordenanzas, manteniendo en lo sustancial la línea de 
trabajo de fomento a la rehabilitación, reflejada en la Ordenanza Municipal 
de Fomento de la Rehabilitacion del año 2010, que se adaptó para establecer 
básicamente el criterio de que en determinadas áreas había que concentrar 
las ayudas, así como el tipo de obras que se pensaba se deberían incentivar 
con mayor empeño, a las que denominamos como ‘actuaciones preferentes’ 
accesibilidad, ahorro energético y energías renovables.

c) Propuesta técnica y económica clara

Finalizada la fase del diagnóstico tanto de los edificios como del tejido social 
que lo habitaba con sus fortalezas y debilidades con el fin de hacerlo suyo 
los propietarios organizados en Comunidades de Propietarios, se elaboraron 
materiales informativos adecuados a la población a la que se dirigían: folletos 
muy simples con el ‘ahora’ –deficiencias y carencias de los edificios– y el 
‘después’ –propuestas de mejora: accesibilidad, aislamiento térmico, etc.– que 
se buzonearon en los cuatro Conjuntos Urbanos preseleccionados: Picarral  
–antes F. Franco–; A. Casamayor –antes Girón–, Pte Virrey-Rosellon y A. Rojas.

Más tarde se elaboraron presentaciones en Power Point con abundantes 
infografías con el antes y el después, así como algunos de los pocos ejemplos 
existentes de obras similares ya terminadas en Madrid –Poblado Caño Roto– 

Figura 6.
Portada de la publicación de los Estudios y división en seis categorías de los 658 
diferentes edificios.
Fuente: Rubio del Val y Ruiz Palomeque (2006).



Introducción a la rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia europea 63

o en Barcelona –Trinitat Nova– para presentar en actos que reunían a toda el 
área. Finalmente con la información elaborada por los cuatro equipos se podía 
llegar a poder proponer una estimación de presupuestos a nivel de edificio y de 
vivienda, con las posibles fuentes de financiación pública y privada.

Todo ello permitía hacer llegar de forma muy clara y comprensible tanto la 
propuesta técnica como la económica, que además se reflejaría más adelante 
en los Convenios que de forma voluntaria asumían las Comunidades de 
Propietarios que se adherían a los mismos, en los que como contrapartida la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda aseguraba las subvenciones públicas 
de las tres administraciones que intervenían y un mínimo ‘aparato’ de apoyo 
administrativo y técnico, integrado por Trabajadoras Sociales y Técnicos –
arquitectos y aparejadores– como acompañamiento a las CCPP durante todo 
el proceso, del que detallaremos algo más en otro apartado más adelante.

d) Comunicación

El proceso de gestión, diseñado y llevado a la práctica desde el año 2006, una vez 
conseguida la declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) sobre estos 
barrios –una de las primeras declaradas en España para este tipo de barrios–, 
tuvo desde su inicio una clara conciencia de que era preciso contar con un plan 
previo de comunicación que tuvo las siguientes etapas: la formación específica a 
un equipo mixto de trabajadores sociales y arquitectos técnicos, la elaboración 
de materiales de difusión –folletos, infografías, etc.–, con las propuestas de 
rehabilitación acordes a las poblaciones a las que iba dirigido, con mensajes 
claros y comprensibles –‘rehabilitar es mejorar la calidad de vida’, ‘rehabilitar es 
invertir en futuro’, etc.– y finalmente en la puesta en marcha de cuatro Oficinas 
en cada uno de los barrios, para, primero, impulsar la participación de los 
propietarios y, más adelante, articularla mediante reuniones a diferentes niveles: 
escalera, bloque, conjunto.

Posteriormente, se redactaron los primeros cuatro proyectos piloto8 que 
afectaban a 150 viviendas y locales, se convocaron y adjudicaron las ayudas 
extraordinarias, iniciándose las primeras obras que se ejecutaron mediante 
Convenios entre las Comunidades de Propietarios y Zaragoza Vivienda, y se 
repitió este modelo para intentar concluir con los objetivos planteados en todas 
las zonas ARI declaradas en estos cuatro Conjuntos Urbanos, que afectaban a 
2.298 viviendas.

e) Concertación privada y pública

Desde los inicios del proceso se tenía claro que era fundamental agrupar y 
concertar los esfuerzos económicos y de gestión de todas las administra-
ciones implicadas pero también debían conseguirse la mayor concertación 
posible de los propietarios, mediante acuerdos mayoritarios más allá de los 
mínimos exigidos en la Ley de Propiedad Horizontal –mayoría simple y dos 
tercios para determinadas obras–, junto con el crédito privado otorgado por 
las entidades financieras, con las que se realizó toda una labor explicativa de 
todo el proceso con el fin de conseguir su complicidad y apoyo, en años previos 
a la crisis del 2007.

8. El Conjunto Urbano de Interés 
Andrea Casamayor (antes J. A. Girón) 
y Vizconde Escoriaza por el equipo 
M.A.R. Arquitectos., representado y 
dirigido por el arquitecto D. Gerardo 
Molpeceres López.
El Conjunto Urbano de Interés Alférez 
Rojas por la empresa IDOM S.A., 
representada y dirigida por el arquitecto 
D. Eduardo Aragües Rioja junto a Ana 
Morón.
El Conjunto Urbano de Interés Puente 
Virrey- Rosellón por la empresa 
Ingeniería 75 S.A., representada y dirigida 
por la arquitecta Dª. Teresa Arenillas 
Parra.
El Conjunto Urbano de Interés Picarral 
por el equipo de los arquitectos Daniel 
Olano Pérez Alberto Mendo Martínez.
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Finalmente en los primeros acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el entonces Mº de Vivienda en 2006 
incluyeron objetivos para el periodo 2005-2008 de casi 1.000 viviendas: 395 
en áreas de Centro Histórico y 604 viviendas en los Conjuntos Urbanos 
de los años cincuenta. Estos acuerdos se prorrogaron sobre los mismos 
ámbitos hasta en dos ocasiones más: en 2010 y 2011, para incorporarlos al 
siguiente Plan de Vivienda 2008-2011, y tuvieron su máxima expresión en la 
creación de una Oficina en régimen de ‘ventanilla única’ que durante estos 
años gestionó Zaragoza Vivienda.

Esta misma línea de concertación pública ha seguido existiendo aunque 
con muchísimo menor apoyo económico del Gobierno de Aragón y Mº de 
Fomento, y sobre todo con la ausencia de una única Oficina de gestión, lo 
que ha repercutido negativamente en los resultados obtenidos.

f) Viabilidad económica

Zaragoza, en el periodo 2008-2011, invirtió en estímulo a la rehabilitación 
privada 17,396 euros/habitante/año siendo la primera de las ciudades 
españolas más pobladas frente a la siguiente que es Bilbao con 10,24 €/hab./
año, Barcelona con 8,73 y Madrid con 4,52. Son datos obtenidos directamente 
de los respectivos ayuntamientos. Sin duda alguna, ha sido un gran esfuerzo 
que ha tenido unos importantes resultados cuantitativos, pero sobre todo, 
ha servido para visualizar el modelo, para formar equipos profesionales 
(técnicos y empresas constructoras). En el año 2007, íbamos a buscar 
arquitectos y aparejadores que quisieran intervenir en estas obras, y tampoco 
había empresas constructoras que quisieran entretenerse en obras de 30-40 
viviendas. Como hemos cometido errores, pero también algún acierto, hemos 
adquirido mucha experiencia en gestión, y eso es muy importante también. 
Considero que hay veces que hay que adelantarse, hay que trabajar aunque 
no estén todos los instrumentos legales, económicos, etc., listos, pues esto 
nos sirvió para identificar las barreras y las dificultades. Y ello, sin duda, ha 
repercutido en la gestión posterior a ese periodo, aunque con muchos menos 
recursos económicos públicos. Los propietarios han pasado de aportar el 
20-25% máximo del importe de las obras, en los primeros proyectos piloto, a 
aportar el 50% en los últimos proyectos ejecutados en 2015 y 2016.

Estamos, como es lógico, satisfechos de lo conseguido, no tanto por la 
cantidad como por los efectos cualitativos que ha producido este programa 
en estos barrios y para el conjunto de la ciudad, que además ha merecido 
el reconocimiento profesional nacional e internacional con la concesión de 
diversos Premios9.

g) Acompañamiento social y administrativo

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, no existe el adecuado dispositivo de acompaña-
miento social y administrativo.

9. Premio ONU-Habitat 2010 con la 
calificación de BEST PRACTICE al 
Programa Municipal de Rehabilitación 
Urbana de la ciudad de Zaragoza, así 
como el Premio a la mejor Rehabi- 
litación del año 2010 de la Asociación 
Española de Promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo al edificio en el G. Giron 
(Arquitecto Gerardo Molpeceres) y el 
Premio Endesa a la actuación de rehabili-
tación más sostenible, también en el año 
2010 por la rehabilitación del edificio 
en el grupo A. Rojas (Arquitecta Ana 
Morón). (figura 7).
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Para muchas personas estas actuaciones pueden suponer una situación añadida 
de estrés en donde las siempre difíciles relaciones vecinales se van a tensionar 
por lo que son necesarias 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 propie-

Figura 7.
Imágenes de los edificios, antes y después de su rehabilitación integral en 2010, de 
los grupos A. Rojas (1960) y Andrea Casamayor –antes Girón– (1957) de Zaragoza.
Fuente: propia a partir de imágenes propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.
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tarios y por técnicos del ente gestor que ayuda a implicar a los propietarios 
y a resolver con mayor rapidez las posibles dificultades, se ha revelado muy 
eficaz en este tipo de intervenciones.

Se ha repetido en muchos foros la frase de que la ‘rehabilitación es gestión’ 
que yo oí por primera vez a mi amigo y compañero de tareas Gerardo 
Ruiz Palomeque10 en buena parte de este largo periodo –2004-2011–, y en 
nuestra experiencia así ha sido. Sin un mínimo dispositivo de apoyo adminis-
trativo y técnico durante el periodo anterior al inicio de las obras, durante 
el transcurso de las mismas hasta su liquidación económica completa, no 
es posible alcanzar buenos resultados por buenos que sean los proyectos, y 
haya muchas ayudas públicas.

Estos que hemos visto, han sido los fundamentos del proceso seguido –como 
suelo comentar en algunas presentaciones sobre esta experiencia reciente, lo 
que no se ve, lo que está debajo del iceberg de los edificios rehabilitados–. 
Desde esa primera extensión del ámbito territorial de las ayudas a la rehabi-
litación a todos los edificios de más de 50 años en el término municipal 
–en 2001–, continuando con el Estudio sistematizado de las 8.560 viviendas 
que conformaban los 21 Conjuntos Urbanos estudiados en Zaragoza, la 
realización de los primeros proyectos piloto en cuatro barrios distintos y 
primeros proyectos en zonas ARI gestionados desde una única Oficina por 
un grupo de técnicos, trabajadores sociales y administrativos que aparecen 
en la figura 8 y a los que creo justo reconocer su labor.

mirando hacia atrás a modo de una evaluación

Para finalizar esta exposición creo que puede ser de alguna utilidad para 
una nueva generación de técnicos que vayan a continuar con estas tareas, 
realizar aunque sea de modo muy resumido una especie de evaluación muy 
personal de lo realizado en el marco de las políticas municipales de varias 
corporaciones de muy diferente signo político, por un número alto y variado 
de profesionales. Y digo de alguna, pues entiendo que alguien como yo que 
ha estado tan involucrado en todo el proceso puede no ser excesivamente 
objetivo, o ser excesivamente indulgente con lo realizado.

Ya he advertido al inicio de este artículo que no era esa mi disposición y que 
quería hacer un breve balance, pero no exento de autocrítica, en la parte que 
me pueda tocar, por haber tenido la satisfacción, pero también la responsa- 
bilidad, en la coordinación de los esfuerzos en esta materia por fomentar con 
recursos públicos la rehabilitación edificatoria en algunos de los conjuntos 
residenciales construidos de forma homogénea y simultánea, en ese periodo 
amplio entre 1950 y 1970, en Zaragoza, de manera análoga a lo que ocurría 
en la mayor parte de las ciudades españolas y que por ello han atraído el 
interés profesional de tantas ciudades en estos últimos años.

Podríamos caracterizar lo que en algunos sitios ya empiezan a denominar 
como el ‘modelo Zaragoza’ a un conjunto de medidas normativas y de 
gestión, que se pueden considerar positivas:

10. Coautor del Estudio ya citado (Rubio 
del Val, Ruiz Palomeque 2006) y director 
técnico de la Oficina que entre 2009 y 
2012 gestionó estas actuaciones.
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• Gestión y ayudas ‘normadas’: Ordenanza Municipal, desde 1989.

• Conocimiento sistematizado del parque residencial y de los barrios, 
a diferentes escalas –Estudio de 21 Conjuntos, 8.560 viviendas; 
Estudios Socio-urbanísticos de barrios; Plan de Revitalización Urbana 
del Barrio del Picarral–.

• Diagnóstico participado con los propietarios y Asociaciones de 
Vecinos de los barrios implicados.

• Vocación de Programa Municipal de Rehabilitación Urbana: replica-
bilidad en otras áreas, estabilidad normativa, modelo de gestión, etc.

• La concertación de la financiación pública:

• Plan Estatal y Autonómico de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012.

• Ordenanza Municipal de Fomento de la Rehabilitación.

• IVA reducido del 10% y desgravaciones fiscales.

• Coordinación inter-administrativa –Mº Vivienda; Comunidad 
Autónoma; Ayuntamiento–: Ventanilla Única temporal.

• Acompañamiento social y administrativo: Gestión Convenida, 
es decir, con Convenios con las Comunidades de Propietarios, 
seguimiento compartido de las obras, etc., aunque, lamentablemente, 
sin continuidad posterior y evaluación post intervención.

Figura 8.
Imágenes de las personas integrantes de la Oficina de Gestión.
Fuente: propia.
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• Cofinanciación privada basada exclusivamente en el ahorro anterior 
o en el crédito bancario individual o de Comunidad.

Sin embargo sí quiero, al menos, enumerar algunos otros aspectos que desde 
mi punto de vista no han resultado tan positivos y que en procesos futuros 
será necesario modificar o al menos reconsiderar lo realizado hasta la fecha.

Una rehabilitación centrada exclusivamente en la edificación 
residencial. La habitabilidad reducida al edificio. ¿Y el entorno?

Para empezar todas estas actuaciones se han realizado en el marco de la 
actividad y el impulso llevado a cabo por parte de técnicos vinculados a 
la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, desde una perspectiva eminen-
temente de puesta al día de los edificios que aun estando bien situados en los 
barrios y con buenos equipamientos colectivos, sus carencias de origen están 
sacando del mercado las viviendas más o menos rehabilitadas en su interior, 
pero sin intervención alguna sobre los elementos comunes de los edificios 
y el consiguiente alejamiento de los niveles de confort actuales en viviendas 
sociales de nueva construcción.

Estas actuaciones se han centrado en minorar la demanda energética hasta 
en un 50% o incluso más, con medidas de mejora del aislamiento térmico en 
toda la envolvente del edificio –fachadas, medianiles, cubierta, ventanas–, y 
también en la mejora de la accesibilidad –ascensores, rampas–, pero se han 
concebido reduciendo la mejora de la habitabilidad al exclusivo espacio de la 
vivienda y los espacios entre bloques, con unas propuestas de ajardinamiento 
y de tratamiento de los espacios libres, no asumidas por los propietarios y en 
consecuencia deterioradas y en mal estado apenas se han terminado (figura 
9). Y en mucho menor medida al entorno más próximo: resto del conjunto 
edificatorio, viario más próximo, y a la conexión con el barrio. Y, sobre todo 
en ausencia de otro tipo estrategias y actuaciones –movilidad, espacio público, 
inclusión, comercio de proximidad, empleo, economía baja en carbono etc.–, 
en los territorios sobre los que se proyecta actuar. En definitiva, un urbanismo 
más sostenible en lo ambiental e inclusivo socialmente a la escala de barrio o 
de distrito, que ahora el actual equipo de gobierno municipal quiere corregir 
impulsando los denominados Planes de Barrio.

Una cierta descoordinación administrativa

Todas las actuaciones realizadas, lo han sido, como digo antes, bajo el impulso 
y el acompañamiento social y administrativo de Zaragoza Vivienda, entidad 
municipal cien por cien, pero sin la necesaria coordinación política y adminis-
trativa con otras áreas municipales y singularmente con la de Urbanismo 
–en alguna legislatura esta área además se llamaba de Vivienda–, más allá 
de algunas gestiones puntuales para la agilización de algunos trámites de 
licencias. Hasta tal punto se llegó a plasmar esta descoordinación que 
algunas de las propuestas ‘estrella’ de estas actuaciones de rehabilitación 
integral de los edificios, en sus elementos comunes –los privativos estaban ya 
renovados en su mayor parte–, como fueron la instalación de ascensores, o los 
cerramientos unitarios de las terrazas, chocaban con las normas urbanísticas 
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vigentes del Plan General, que hubo que modificar puntualmente y a toda 
prisa para poder realizar estas actuaciones y otras similares que ya se estaban 
planteando en otras zonas de la ciudad sobre este tipo de Conjuntos Urbanos. 
O la inexistente coordinación entre los servicios de disciplina urbanística y 
sus Órdenes de Ejecución –el ‘palo’– y las ayudas municipales a través de la 
Ordenanza –la ‘zanahoria’–. Ninguna relación con otras áreas municipales: 
Acción Social o la de Fomento de Empleo.

Ausencia de una hoja de ruta o de un Plan de Intervención Global a 
escala de Conjunto Urbano de Interés

Aunque en el estudio inicial (Rubio del Val y Ruiz Palomeque 2006) se 
contemplaba metodológicamente la realización de unos avances de plan especial 
de cada uno de los conjuntos estudiados (figura 10), con indicación de la posición 
de los ascensores y el señalamiento de los espacios libres y algunas indicaciones 

Figura 9.
Imágenes de la situación anterior y posterior a las actuaciones en Grupo. A. 
Casamayor (antes Girón), proyectadas por los arquitectos Elena Vallino y Manuel 
Castillo (fotos intermedias) y Gerardo Molpeceres (fotos superiores e inferiores).
Fuente: propia.
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sobre las soluciones arquitectónicas, finalmente estos instrumentos de planea-
miento no llegaron a utilizarse por entender, en aquel momento que, al 
no modificar sustancialmente los parámetros de edificabilidad, salvo para la 
instalación de ascensores y eventualmente los cerramientos no fijos de las 
galerías, que por otra parte ya estaban en su mayoría cerrados con materiales 
discordantes y diferentes entre sí, era posible la obtención directa de licencia 
con el proyecto de ejecución de cada edificio. Lo que ocurrió, pero sin duda 
corriendo el peligro de que las diferentes intervenciones desvirtuaran ese 
carácter de ‘conjunto’ homogéneo, que poblanamente era el mayor interés 
que tenían estos, más allá del valor individual de cada uno de los edificios, por 
otra parte primeras muestras en nuestra ciudad de una arquitectura racional 
y funcional, con la utilización, en algunos casos, de materiales con larga 
tradición de usos local, como el ladrillo aplantillado.

Figura 10. 
Avances de Plan Especial de los Conjuntos Aloy Sala (arriba) y A. Rojas (abajo).
Fuente: Rubio del Val y Ruiz Palomeque (2006).
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Por otra parte tampoco se calibró entonces suficientemente que estos proyectos 
deberían pasar por la Comisión Municipal de Patrimonio, al tener asimilada en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOUZ) la catalogación de 
estos conjuntos y de cada uno de sus edificios, como de Interés Ambiental. Solo 
la buena disposición de los miembros de la Comisión y la inteligencia y buen 
sentido de quien la coordinaba entonces, la arquitecta Úrsula Heredia, junto con 
la calidad y sensibilidad de los equipos de arquitectos intervinientes, facilitaron 
que en algunos de los conjuntos en los que se han intervenido hubiese una 
cierta coherencia y homogeneidad en las pocas intervenciones realizadas, que de 
paso señalan y dan pie a unos posibles criterios, no escritos, para las siguientes 
intervenciones (figura 11, 12).

Mirando hacia atrás, y sobre todo mirando hacia el futuro, se estima muy 
necesaria la exigencia por parte del Ayuntamiento la realización de algún 
instrumento sencillo de ‘ordenación’ del tipo de los Proyectos de Intervención 
Global, que han aprobado en la Comunidad Autónoma de Navarra, a escala 
de Conjunto Urbano de Interés, o en menor medida, en otras situaciones, a 
escala de edificio o edificios de similar construcción, en los que se indiquen 
posiciones o líneas de movimiento, de los ascensores, y unos mínimos 
criterios de utilización de materiales en las envolventes y en los cerramientos 
de los ascensores, para evitar situaciones como las de del grupo Virgen de las 
Nieves, no calificado como de interés por el PGOUZ, como se pueden ver 
en las imágenes de la figura 13.

Figura 11.
Estado anterior e intervención en el edificio Enrique del Osso, 6 del grupo A. Rojas, 
según proyecto del arquitecto Teófilo Martin. Obsérvese la adecuada integración de 
la composición y materiales utilizados en este caso.
Fuente: propia.
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Falta de continuidad a los dispositivos concertados de gestión y 
acompañamiento social

Por último creo que la precipitada retirada en 2012 de los equipos de gestión 
y acompañamiento social y administrativo, al finalizar el Plan Estatal de 
Rehabilitación 2009-2012, ha tenido muy malas consecuencias al dejar como 
herencia, sin alternativas, una ‘cultura de la subvención’, con porcentajes 
muy altos de la suma de ayudas públicas –cerca del 80%–, vinculada 
a la rehabilitación, entre las decenas de Comunidades de Propietarios 
movilizadas en esos Conjuntos Urbanos, que ha sido muy negativa en los 
procesos posteriores emprendidos por las Adimistraciones Públicas (AAPP) 
con menores presupuestos para subvenciones.

La ausencia por incomparecencia de las pocas entidades financieras que 
apoyaron y financiaron a las primeras CCPP ha sido también muy nociva 
en el desarrollo posterior de estas actuaciones en los Conjuntos Urbanos de 
Interés ya que se ha generado una gran desconfianza, que a duras penas se 
está empezando recuperar en este año de 2017, cinco años después.

Por último una falta de previsión de instrumentos de evaluación conjunta 
con las CCPP de los resultados a posteriori de las actuaciones, se ha revelado 
como otro de los aspectos a mejorar en futuros procesos similares, que por 
fuerza han de continuar.

Figura 12. 
Estado anterior e intervención en el edificio A. Rojas 67-68-69, según proyecto de 
la arquitecta Ana Morón de IDOM.
Fuente: propia.
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Figura 13.
Imágenes de los 5 o 6 tipos diferentes de ascensor que se han instalado en este grupo 
residencial.
Fuente: propia.
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final, no cerrado

Este capítulo de la publicación del proyecto ECOREGEN nació con la 
vocación de ser una especie de germen de una futura y necesaria publicación 
que debería en el futuro, describir, analizar y obtener conclusiones, con 
una mayor extensión y con otras muchas más voces y visiones, de un 
extenso periodo de trabajo que desde 1989 hasta 2017 ha venido desarro-
llándose en Zaragoza bajo el impulso y el trabajo multidisciplinar de un grupo 
extenso de personas de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, con su 
Director Gerente, Nardo Torguet Escribano a la cabeza y de colaboradores/
as externos, de todas la actuaciones y proyectos, unos llevados a la práctica y 
otros solo iniciados o ni siquiera eso, que han tenido que ver con la regene-
ración urbana de determinadas áreas de la ciudad de Zaragoza, y no solo en 
los Conjuntos Urbanos de vivienda social construidos en los años 1950-1970.

Será entonces, si llega el momento oportuno, cuando podremos cerrar este 
final, que ahora dejamos abierto.

Zaragoza, 5 de octubre de 2017
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