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MEMORIA 2016

INTRODUCCIÓN:
EVOLUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y SITUACIÓN
DE LA SOCIEDAD

POR LUISKAR DELGADO,
DIRECTOR GERENTE DE SESTAO BERRI 2010, SA:

Entre las actuaciones que llevamos a cabo en
2016 destacaría el desarrollo de las obras de
rehabilitación integral y promoción directa de
los portales 25 al 31 de las calle Txabarri, así
como el inicio de las obras de reedificación
de los portales 33 y 35 y la concertación de
la reedificación por parte de un tercero privado del número 55; todo ello en esa misma
calle Txabarri. También adquirimos la titularidad del solar e inmueble de Los Baños
51, por medio de proyectos de reparcelación.
En cuanto a las intervenciones de colaboración público-privada sobresalen las obras
de rehabilitación integral, vía redensificación,
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de la comunidad privada de propietarios nº
20, de la calle 25 de Diciembre, afectada por
unas cargas urbanísticas de la 1ª Unidad de
Ejecución de Iniciativa Pública del PERRI Txabarri-El Sol. También es reseñable la gestión
de los realojos derivados de la Actuación UA2
de los números 1-4 de la calle Carranza y del
número 6 de la calle Orixe (Anterior Nicolás
Ormaetxea) en las 44 viviendas sociales promovidas por el Gobierno Vasco en la nueva
calle Orixe. Esta intervención ha posibilitado
el derribo de las infraviviendas existentes anteriormente y la mejora de la calidad de vida
de las personas propietarias residentes y ocupantes legales de los edificios mencionados.
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Juntos a estos hitos importantes, quiero mencionar el cumplimiento del Plan de Trabajo
Anual para el año 2016 que establecimos
previamente y que quedó configurado de la
siguiente manera:
- Seguimiento de los 33 Acuerdos de Realojo
firmados y comprometidos en el Expediente
Vega Galindo, en el cupo de las 58 viviendas
que Visesa entregará al Ayuntamiento de Sestao en permuta de los terrenos municipales.
- Desarrollo de la Obra de Rehabilitación de
47 viviendas (33 VPO + 14 VL) en la Fase 1 de
Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente a la calle Txabarri 25 al 31.
- Inicio de la Obra de Reedificación de 18 nuevas viviendas en solares de Txabarri 33 y 35 y
la concertación de la reedificación de Txabarri
55 por medio de la enajenación del solar de
Txabarri 55 (Fase 2 de Regeneración del ARI
Txabarri), correspondiente a Txabarri 33-35 y
55.
-Consecución de la Titularidad del solar e inmueble de Los Baños 51, objeto de subvención en el periodo 2014-2015.
- Gestión urbanística para la consecución de
la Titularidad de los portales Txabarri 37, 43 y
57 en la Fase 3 de Regeneración del ARI Txabarri; comunidades objeto de subvención en
el periodo 2015-2017.
- Seguimiento de la gestión de las Subvenciones para la Rehabilitación por Partes de
Txabarri 65, Txabarri 73 y Los Baños 49, pre-

sentadas en la convocatoria municipal de ayudas en 2016.
- Desarrollo de las Obras de Rehabilitación
Integral en el portal nº 20, de la calle 25 de
Diciembre, objeto de subvención en el periodo
2015-2016.
- Inicio de la gestión de Adquisición de Titularidades sin cargas en los portales Txabarri
47 y 49, objeto de subvención en el periodo
2016-2018.
- Seguimiento y gestión del Parque Municipal
de Viviendas, así como del Programa de Intervención hacia el alquiler ASAP.
- Seguimiento de Proyectos Europeos.
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Este Plan de Trabajo se ha consolidado por medio de un Sistema de Gestión por Procesos, basado en el modelo
EFQM, cuyo Mapa de Procesos mostramos a continuación:

PROCESO 1 PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN (LUISKAR DELGADO)
PROCEDIMIENTO MARCO (INSTRUCCIONES)
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROCESO 2 GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN,
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA,
ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDA
(ANA GZLZ. - ANA GARBISU)
PROCEDIMIENTO MARCO (3R) - INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTO MARCO (ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDA)
INSTRUCCIONES
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROCESO 3 GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS (IRAIDE PÉREZ)
PROCEDIMIENTO MARCO (INSTRUCCIONES) - ACTIVIDADES Y PROYECTOS
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En base a ese mapa organizativo, se han desarrollado simultáneamente las siguientes actividades y proyectos:

PROCESO 1 PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN
CONCEPTO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

CODIFICACIÓN
PROC.1-A001
PROC.1-A002

NOMBRE
PLANIFICACIÓN
INNOVACIÓN

PROCESO 2 REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA Y GESTIÓN VIVIENDA
CONCEPTO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

CODIFICACIÓN
PROC.2-A001
PROC.2-A002
PROC.2-A003
PROC.2.-P001
PROC.2-P002
PROC.2-P003
PROC.2-P004
PROC.2-P005
PROC.2-P006
PROC.2-P007
PROC.2-P008

PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

PROC.2-P009
PROC.2-P010
PROC.2-P011
PROC.2-P012
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NOMRE
REHABILITACIÓN POR PARTES
VIVIENDAS MUNICIPALES
ASAP
FASE I : TXABARRI 25 AL 31
FASE II : TXABARRI 33-35 y 55
VEGA GALINDO
KARRANZA
FASE III : TXABARRI 37,43 y 57
BAÑOS 51
25 DE DICIEMBRE Nº 20
MANZANA 10 PORTALES ANTIGUO
PATRONATO
LA BARIEGA 2
LOS BAÑOS 22-24 Y AUT 21
BAÑOS 49
TXABARRI 47-49
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PROCESO 3 GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS
CONCEPTO
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

CODIFICACIÓN
PROC.3-A002
PROC.3-A001
PROC.3-P002
PROC.3-P003
PROC.3-P004

A modo de resumen, podemos concluir que el balance de
gestión en 2016 fue muy positivo, ya que se produjeron avances
importantes en, prácticamente, la totalidad de las actividades
y, principalmente, en los proyectos más operativos del Proceso
2 -Regeneración, Renovación y rehabilitación urbana y Gestión
de Vivienda-, así como en los proyectos europeos en los que
participa activamente la sociedad Sestao Berri 2010 S.A.
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NOMBRE
SOPORTE ESTRUCTURA
EU GUGLE
EU PAPIRUS
EU TRIME
EU NEZER

1

PROCESO
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PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN
Revisión del
PERRI Txabarri-El Sol
Dentro de este proceso y en
el apartado de Innovación
cabe destacar la culminación del trabajo de revisión del PERRI TxabarriEl Sol. Durante el último
año se han mantenido reuniones entre el Gobierno
Vasco, Ayuntamiento de
Sestao, Sestao Berri y el
equipo redactor de esta 4ª
Modificación del PERRI y
se ha decidido abordar de
manera más profunda una
revisión global de todo el
PERRI, adaptándola a los
recursos y a la situación
socio-económica
actual,
tras la crisis económica internacional iniciada en 2008.

Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
Durante el primer trimestre
del año pasado participamos, junto con el Ayuntamiento de Sestao, en la elaboración de una Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio de Sestao, para ser
presentada en la Convocatoria de la Dirección General
de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
que, por primera vez, se ha
abierto a los ayuntamientos.

2

PROCESO
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REGENERACIÓN, RENOVACIÓN
Y REHABILITACIÓN URBANA Y
GESTIÓN DE VIVIENDA
Este proceso engloba tres actividades y siete proyectos
operativos y estratégicos que desarrollan el objeto social de
SESTAO BERRI 2010.

Rehabilitación por Partes

Evaluamos muy positivamente la firma de un Convenio entre Sestao Berri y las comunidades de propietarios de los 25
portales incluidos en la Ordenación del ARI Txabarri-El Sol
con el fin de marcar los objetivos anuales de avance en la
rehabilitación parcial de dichos inmuebles y para soportar
la colaboración de Sestao Berri en el pago de un servicio
de administración de fincas sin coste para las comunidades.
Así, hay un compromiso con las comunidades asesoradas
por Sestao Berri relativo al Plan de Ahorro Comunitario, a
la mejora de la situación de morosidad y para fijar los criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad
en las obras de rehabilitación. Estos criterios han servido,
por ejemplo, para iniciar las obras de rehabilitación de la
fachada principal de la comunidad Txabarri 73 y para ejecutar los refuerzos estructurales puntuales en Txabarri 65 y
Los Baños 49. Las tres comunidades mencionadas han sido
subvencionadas en la convocatoria municipal de Ayudas a la
Rehabilitación, dentro del ARI Txabarri-El Sol.
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Gestión del Parque de Viviendas Municipales en
Alquiler

El ejercicio 2016 concluyó con una ocupación de 97,43 %, una
renta media de 85,66 €, una recaudación de 114.268,80€ € y
una morosidad del 0,83 % . Cabe destacar que el parque inmobiliario municipal participa en el Programa Europeo TRIME
para la reducción de consumo de energía en las viviendas sociales. El programa impulsa la educación y la concienciación
energética y está dirigido a personas que no pueden abordar
inversiones para reducir la factura energética en el consumo
de luz, gas e incluso agua. Para desarrollar este proyecto
en el municipio se han reclutado 3 “embajadores de energía”
que actúan como promotores del ahorro energético en sus
viviendas y cuentan ya con siete seguidores.

Rehabilitación Integral de Txabarri 25 al 31

Siguiendo con las actividades estratégicas recogidas en el Proceso
2 sobresale el desarrollo de las obras de Rehabilitación Integral de
Txabarri 25 al 31, con la promoción de 47 nuevas viviendas, de las
que 33 son VPO y 14 son Viviendas Libres. Estas actuaciones han
permitido visibilizar el trabajo realizado en los últimos cinco años
para conseguir los acuerdos, la adjudicación y la financiación externa necesarios para iniciar la Regeneración del Ari Txabarri-El Sol.

Programa ASAP

En la gestión de este programa del Servicio Vasco de Vivienda
Etxebide en Sestao, destaca la mejora del proceso de adjudicación de dichas viviendas mediante una plataforma web del
Gobierno Vasco, en la que las personas solicitantes de una
vivienda en alquiler en Sestao pueden ver la oferta de las viviendas disponibles, sus características, los requisitos de ingresos
para acceder a las mismas y pueden marcar las preferencias
según sus necesidades. En 2016 el Programa ASAP concluyó
en Sestao con 19 viviendas captadas y 16 arrendadas, con un
aumento de la renta media hasta 473 euros.
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Proyecto de Reedificación de Txabarri 33-35 y 55

Dentro de este mismo capítulo hay que mencionar el Proyecto de Reedificación de Txabarri 33-35 y 55. A lo largo de 2016 se han iniciado las
Obras de Reedificación de 18 viviendas de protección oficial en los portales 33 y 35 de esta calle y se ha adjudicado la enajenación del solar Txabarri 55, lugar en el que se reedificarán 10 viviendas libres para
cumplir así el objeto de la subvención de estos tres portales.

Expediente de Vega Galindo

En otro ámbito de actuación, 2016 ha sido un año destacado en la
gestión urbanística del Expediente de Vega Galindo, con el desarrollo
de las obras de construcción de las primeras 163 viviendas protegidas
(58 viviendas sociales, como pago en especie por la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Sestao, así como otras 105 VPO,
de las que una mitad se destinará a la venta y la otra, al alquiler protegido). Sestao Berri ha actualizado el seguimiento de las 33 familias
que están realojadas transitoriamente a la espera de que finalice la
edificación de las 58 viviendas sociales antes mencionadas y que recibirá el Ayuntamiento de Sestao. Además de estas familias, hay 4 más
que han renunciado a esperar a que concluya la construcción de las

nuevas viviendas y que han optado por permanecer en las viviendas
en las que residen actualmente, convirtiendo así su realojo transitorio
en definitivo.

Expropiación de los Portales 1 al 4 de la calle Carranza

La eliminación de núcleos de infravivienda es otra de las prioridades
que afronta Sestao Berri. A lo largo del año pasado colaboramos con
el Gobierno Vasco en la gestión social derivada del expediente de
Expropiación de de los Portales 1 al 4 de la calle Carranza que finalizó en 2015 y que ha permitido en 2016 la eliminación y el derribo de
este núcleo de infravivienda en la zona baja de Sestao. Las personas
afectadas con derecho a realojo por esta actuación fueron trasladadas a las 44 viviendas sociales de la UE1 del PERRI Txabarri-El Sol.
Allí fueron realojadas 24 familias, procedentes de los cuatro portales
mencionados de la calle Carranza; junto con otras 8 familias, que
residían en el nº 18 de la calle 25 de Diciembre -derribado para levantar en su lugar las 44 viviendas en 2010-; 5 familias que habitaban el nº 6 de la calle Orixe; y 3 familias más, provenientes del nº 2
de la calle Vega Nueva.
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Edificios con problemas estructurales

En relación con los edificios con problemas estructurales por diferentes motivos destacan las
intervenciones realizadas en dos a lo largo del
año pasado. Uno de ellos es el nº 57 de la calle
Txabarri. En 2016 se obtuvo una subvención de
600.000 €, distribuida en el periodo 2015-2017,
para llevar a cabo una 3ª fase de Regeneración, a
la que también se han incorporado los números 37
y 43 de la calle Txabarri. El objeto de esta subvención es la adquisición de propiedades en los tres
portales citados para abordar la problemática estructural y socio-economica de esos inmuebles. A
finales de 2016 se aprobó inicialmente el proyecto
de reparcelación de Txabarri 57 y se desarrolló un
proyecto de reparcelación de Txabarri 37, al tiempo
que avanzaron las negociaciones de Txabarri 43.

El segundo inmueble con problemas estructurales es el nº 51 de la calle
Los Baños. En este caso, una subvención de 331.000 € para 2014 y 2015
del Gobierno Vasco permitió en 2016 adquirir la titularidad del inmueble
mediante un proyecto de reparcelación. Ello permitió obtener el 100% de
la titularidad para salvaguardar de ese modo los intereses de las personas
residentes más afectadas, en previsión de que el inmueble sea declarado en
ruina y derribado por sus problemas de seguridad y estabilidad estructural.
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Rehabilitación Integral del nº 20 de la calle 25 de Diciembre

El seguimiento de las obras de Rehabilitación Integral del nº 20 de la calle
25 de Diciembre constituye una buena práctica de colaboración público-privada. En este caso se obtuvo una subvención del Gobierno Vasco de 540.000
€, repartida en 2 años (2015-2016), para cumplir con las cargas urbanísticas del inmueble y facilitar su rehabilitación integral. También se renovó
el convenio entre el Ayuntamiento de Sestao, Sestao Berri y la Comunidad
de Propietarios de ese portal, mediante el que fijan las aportaciones del
Ayuntamiento de Sestao (101.000 €, aproximadamente) y la Comunidad de
Propietarios (700.000 €, aproximadamente), actuando Sestao Berri como
gestor de la Comunidad de Propietarios y garante de las aportaciones de
las administraciones públicas (Gobierno Vasco y Ayuntamiento).
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El nuevo proyecto de rehabilitación integral contempla el vaciado interno del inmueble para proceder a su consolidación
estructural y su posterior reedificación, con una redensificación que permite obtener una vivienda más por planta.
De este modo, se obtienen cinco nuevas viviendas -una de
ellas, titularidad de la Comunidad de Propietarios- que se
ofrecerán en venta al Ayuntamiento de Sestao, de modo que
el “gap” de la operación sea viable, junto con una aportación
extra procedente del local comercial que ocupa los bajos del
inmueble.
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Subvenciones para adquisición de
titularidades

El Gobierno Vasco ha otorgado una subvención de
500.000 € en el periodo 2016-2018 para la adquisición de la titularidad del inmueble y solar del
número 49 de la calle Los Baños, que ha permitido
en este primer año alcanzar los primeros acuerdos
de compra por valor de 100.000 €. También ha concedido otra subvención, por valor de 450.000 € en el
periodo 2016-2018, para la adquisición de titularidades sin cargas correspondientes a los portales
números 47 y 49 de la calle Txabarri, dentro de la
Unidad de Ejecución 3 del PERRI Txabarri-El Sol, al
objeto de una futura expropiación. Durante el último
trimestre de 2016 se materializaron los primeros
acuerdos y compras por valor de 100.000 €.

- 14 -

WEB | TWITTER | FACEBOOK

Agrupación Comunidades para el Proyecto EU-GUGLE

En 2016 se han legalizado las comunidades de propietarios que
agrupan las tres actuaciones de Rehabilitación Energética que
derivan de los compromisos del proyecto eruopeo EU GUGLE:

Agrupación 1: Conformada por 2 comunidades de propietarios :
Manzana Pequeña del Patronato, constituida por 3 portales y un
sótano (Juan Crisóstomo Arriaga 17 y Txabarri 19 y 21) y Manzana
Grande del Patronato, constituida por 7 portales y 3 sótanos (Juan
Crisóstomo Arriaga 15, Los Baños 59,61 y 63, Autonomía 22 y 24
y Txabarri 23), con una fuerte representación en la titularidad de
los socios de Sestao Berri (Gobierno Vasco y Ayuntamiento de
Sestao), compartida con un 35-40% de titularidad privada.

A lo largo de 2016 han tenido lugar las primeras reuniones de las
comunidades legalizadas correspondientes a las agrupaciones 1
y 2, así como reuniones extraordinarias en la agrupación 3, con el
fin de aprobar la redacción de los 5 proyectos de ejecución de la
Rehabilitación Energética que propone y subvenciona el proyecto
europeo EU GUGLE. Estos proyectos de ejecución -entregados a
finales de año, para planificar la petición de ofertas en el inicio de
2017- también se presentan ante otras convocatorias de subvención, como las del IDAE.

Agrupación 2: Conformada por 2 comunidades de propietarios:
la constituida por los portales números 22 y 24 de la calle Los Baños y la constituida por el número 21 de la calle Autonomía, con
una amplia titularidad del Ayuntamiento de Sestao.
Agrupación 3: Engloba la comunidad de propietarios del número
2 de la calle La Bariega, donde los socios de Sestao Berri (Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao) superan el 50% de la titularidad del inmueble.
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GESTIÓN DE RECURSOS
Y SISTEMAS
Dentro de este Proceso cabe destacar el seguimiento e inicio
de gestión de los proyectos europeos en los que la sociedad
SESTAO BERRI 2010 S.A. participa como miembro de pleno
derecho. Estos son:

Proyecto EU-GUGLE

El año pasado se actuó en los edificios objeto de intervención
de este proyecto, que son los siguientes: Txabarri 19,21,23,
25-27-29 y 31; Marqués de la Fidelidad 1 al 7; Alameda las
Llanas 19-21; Los Baños 22-24, 59,61 y 63; Autonomía 21, 22
y 24, así como Juan Crisóstomo Arriaga 15 y 17.
De estos 26 portales, los siete portales de Marques de la
Fidelidad y los dos de Alameda las Llanas renunciaron a
participar en este proyecto europeo por la imposibilidad de
hacer frente a actuaciones extraordinarias en sus proyectos de rehabilitación integral (obtuvieron una financiación
del Programa RENOVE del Gobierno Vasco, por un importe
aproximado de 540.000 €). En los portales de titularidad
pública y/o mixta, se avanzó en la redacción de los proyectos de intervención energética en envolvente e instalaciones,
que se constituyeron como proyectos operativos. Tras estos
abandonos, la superficie a rehabilitar en Sestao con criterios
de alta exigencia de eficiencia energética ha pasado de los
24.500 m2 iniciales a casi 20. 000 m2 en la actualidad.
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Proyecto PAPIRUS

El proyecto europeo PAPIRUS en Sestao persigue la compra pública innovadora de materiales
para la construcción de Txabarri 33 y 35. En 2016 se ejecutó esta compra pública innovadora en
los lotes de Fachadas y Carpintería Exterior, resultando adjudicataria del lote correspondiente a
Fachadas la empresa Aislamientos Kodaxter S.A. y del lote correspondiente a Carpintería Exterior la empresa Perfilthermik S.A. Hay que reseñar que esta última empresa, Perfilthermik S.A.,
presentó una declaración voluntaria de concurso de acreedores y fue sustituida, mediante una
cesión de contrato, por la empresa Wenthermik, que utilizó un material similar al seleccionado
(poliuretano). La compra pública innovadora en este proyecto europeo finalizó el 16 de Octubre
del año pasado y en la misma participaron las entidades representantes de los cuatro municipios europeos integrantes del proyecto (Oslo, Torino, Enzkreis y Sestao). En el caso de Sestao,
los dos lotes fueron adjudicados por un importe inferior a los 220.000 € licitados de inicio.

Proyecto TRIME

El Proyecto europeo TRIME tiene como objetivo difundir la concienciación energética entre las
personas residentes en los parques de viviendas sociales en alquiler. Se trata de cambiar los
hábitos de consumo energético, de modo que disminuyan. Con este fin, en 2016 se avanzó en la
captación y formación de “embajadores de energía” en los 8 portales de viviendas municipales
sociales en alquiler que gestiona Sestao Berri y que participan en este proyecto. Estos “embajadores de energía” actúan como tractores entre sus vecinos para cambiar los hábitos de consumo energético. Los avances de este proyecto serán próximamente difundidos entre los socios
de AVS (Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo) y AVS Euskadi, plataformas en
las que participa Sestao Berri.

Proyecto NEZER

En 2016 se presentó el Plan de Acción de este proyecto en Sestao, donde pretende difundir las
bondades de la Rehabilitación Energética hacia un modelo de edificios de consumo de energía
casi nulo. Un equipo, compuesto por una arquitecta y una ingeniera, desarrolló un estudio sobre
este modelo de rehabilitación hacia la conversión de edificios de consumo de energia casi cero,
que fue presentado en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Tallin
(Estonia). El Proyecto Nezer finalizará a principios del próximo año 2017.
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PRESUPUESTO APROBADO 2016
DESTINO

PRESUPUESTO GV 2016
PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI

ESTRUCTURA

800,000 €

LOS BAÑOS 51

Liquidación final del 5%

25 DICIEMBRE 20

259,000 €

TXABARRI 37-43-57

200,000 €

LOS BAÑOS 49

100,000 €

TXABARRI 47-49

100,000 €

COMPROMISOS 2016
PARA 2017

Liquidación final del 5% (25 de Dic 20)
+ 200,000 € (Txabarri 37-43-57)
+ 200,000 € (Los baños 49)
+ 150,000 € (Txabarri) 47-49)

TOTAL

PRESUPUESTO 2016 GV Y COMPROMISOS PLURINUALES PARA SESTAO BERRI

1,953,550 €

DESTINO

PRESUPUESTO AYTO. SESTAO 2016 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI

TOTAL

TXABARRI 25 AL 31

283,350 €

285,350 €

COMPROMISOS 2016
PARA 2017

25,690 € (TXABARRI 25 AL 31)

25,690€

PRESUPUESTO 2016 AYTO. SESTAO Y
COMPROMISOS PLURIANUALES
PARA SESTAO BERRI

309,040 €

TOTAL
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TOTAL

1.475.550 €

478,000 €

WEB | TWITTER | FACEBOOK

X. ANIVERSARIO DE SESTAO BERRI
En 2016 se celebró el décimo aniversario de Sestao Berri. En concreto,
el 17 de marzo de 2006 comenzó su actividad Sestao Berri 2010, S.A. e
inauguró sus oficinas en la parte baja de Sestao, en los bajos del número 1 de la Plaza de los Tres Concejos. Desde esa fecha han transcurrido
diez años de intenso trabajo en la regeneración socio-urbanística de
esta parte del municipio. Una década dedicada a la revitalización socioeconómica y urbanística de Txabarri, Urbinaga, Simondrogas, Rivas
y Los Baños.

Nueva página web y logotipo conmemorativo

Coincidiendo con el aniversario, el 17 de marzo de 2016 Sestao Berri
celebró un acto conmemorativo en la Escuela de Música de Sestao. Un
evento, en el que se realizó un balance de actividad de la sociedad en los
diez años transcurridos y al que fueron invitados todos los organismos y
personas que se han implicado en la tarea de revitalizar Sestao durante
estos años.
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Con motivo del aniversario, Sestao Berri renovó y actualizó su
Página Web y presentó un logotipo conmemorativo de su X
Aniversario.

WEB | TWITTER | FACEBOOK

TWITTER

WEB

ESKERRIK ASKO
GRACIAS

FACEBOOK
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