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POR LUISKAR DELGADO
DIRECTOR GERENTE DE SESTAO BERRI 2010, S.A.

En cuanto a las iniciativas de colaboración público-privada 
podemos señalar la conclusión de las obras de Rehabilitación 
Integral, vía redensificación, de la Comunidad Privada de Pro-
pietarios nº 20 de la calle 25 de Diciembre, afectada por unas 
cargas urbanísticas de la 1ª Unidad de Ejecución de Iniciativa Pú-
blica del PERRI Txabarri- El Sol, así como el término de 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 
Nicolas Ormaetxea). Las personas afectadas fueron realojadas 
en las 44 viviendas sociales promovidas por el Gobierno Vasco 
en la nueva calle Orixe. La actuación permitió el derribo de las 
infraviviendas existentes y la mejora de la calidad de vida de los 
personas residentes y ocupantes legales de los edificios enume-
rados.

Introducción
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
SITUACIÓN DE LA 
SOCIEDAD

Entre las actuaciones más significativas llevadas a cabo en 2017 
cabe destacar la culminación de las obras de Rehabilitación Integral 
y promoción directa en los portales Txabarri 25 al 31, así como el de-
sarrollo de las obras de Reedificación de los números 33 y 35 de esa 
misma calle y el inicio de las obras bajo la concertación de la Reedi-
ficación por parte de un tercero privado del número 55, también en 
Txabarri. Y sin salir de esa arteria, hay que mencionar la adquisición 
de la Titularidad del solar e inmueble de Txabarri 57, por medio de su 
correspondiente proyecto de reparcelación. 
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Juntos a estos hitos destacados, se produjeron avances en 
el Plan de Trabajo Anual para 2017 programado, que de-
tallamos a continuación:

• Seguimiento de los 33 Acuerdos de Realojo firmados y 
comprometidos en el expediente Vega Galindo, dentro 
de las 58 viviendas que VISESA entregará al Ayuntamien-
to como pago en permuta de los terrenos municipales.

• Entrega de la Obra de Rehabilitación de 47 viviendas (33 
VPO + 14 VL), de la Fase 1 de Regeneración del ARI Txa-
barri, correspondiente a Txabarri 25 al 31.

• Desarrollo de la Obra de Reedificación de 18 nuevas vi-
viendas en solares de Txabarri 33 y 35 y concertación de 
la Reedificación de Txabarri 55 por medio de la enajena-
ción de este último solar; proceso correspondiente a la 
Fase 2 de Regeneración del ARI Txabarri correspondien-
te a Txabarri 33-35 y 55.

• Preparación para Derribo del solar e inmueble de los Ba-
ños 51, objeto de subvención en el periodo 2014-2015.

• Consecución de la Titularidad de los portales Txabarri 
37, Txabarri 43 y Txabarri 57 en la Fase 3 de Regenera-
ción del ARI Txabarri, objeto de subvención en el perio-
do 2015-2017.

• Avance en la consecución de la Titularidad del inmue-
ble de Los Baños 49, objeto de subvención en el periodo 
2016-2018.

• Seguimiento de la gestión de las Obras de Rehabilita-
ción por partes de Txabarri 65, Txabarri 73 y Los Baños 
49, presentadas en la convocatoria municipal de ayudas 
en 2016 y de desarrollo en 2017.

• Entrega de las obras de Rehabilitación Integral en el portal 25 de 
Diciembre nº 20, objeto de subvención en el periodo 2015-2016.

• Avance en 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 los Proyectos Europeos EU GUGLE, PAPIRUS, TRI-
ME y NEZER.
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El trabajo desarrollado por Sestao Berri se ha consoli-
dado a través de un Sistema de Gestión por Procesos, 
basado en el modelo EFQM, con el siguiente Mapa de 
Procesos:

Introducción
MAPA DE PROCESOS
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PROCESO 0 (LUISKAR)
ESTRATEGIA (ALIANZAS, COMUNICACIÓN ETXERNA, IMPACTO SOCIAL E INNOVACIÓN)

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO 1 (ANA GARBISU Y ANA GONZÁLEZ)
GESTIÓN DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

PROCESO 2 (ANA GARBISU Y ANA GONZÁLEZ)
ACCESO A VIVIENDA Y GESTIÓN DE VIVIENDA

PROCESO 3 (IRAIDE)
 GESTIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICO FINANCIERO, ACTIVOS MATERIALES, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS)

PROCESOS DE APOYO
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Aplicado este mapa organizativo, a lo largo de 2017 se desarrolla-
ron simultáneamente las siguientes actividades y proyectos:

PROCESO I
PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

CONCEPTO CODIFICACIÓN NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.1-A001 PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD PROC.1-A002 INNOVACIÓN

PROCESO II
 REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA Y 

GESTIÓN VIVIENDA

CONCEPTO CODIGO NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.2-A001 REHABILITACIÓN POR PARTES
ACTIVIDAD PROC.2-A002 VIVIENDAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD PROC.2-A003 ASAP
PROYECTO PROC.2.-P001 FASE I :  TXABARRI 25 AL 31
PROYECTO PROC.2-P002 FASE II : TXABARRI 33-35 y 55
PROYECTO PROC.2-P003 VEGA GALINDO
PROYECTO PROC.2-P005 FASE III : TXABARRI 37,43 y 57
PROYECTO PROC.2-P006 BAÑOS 51
PROYECTO PROC.2-P007 25 DE DICIEMBRE Nº 20

PROYECTO PROC.2-P008 MANZANA 10 PORTALES 
ANTIGUO PATRONATO

PROYECTO PROC.2-P009 LA BARIEGA 2
PROYECTO PROC.2-P010 LOS BAÑOS 22-24 Y AUT 21
PROYECTO PROC.2-P011 BAÑOS 49
PROYECTO PROC.2-P012 TXABARRI 47-49

PROCESO III
GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS

CONCEPTO CODIFICACIÓN NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.3-A002 SOPORTE ESTRUCTURA
PROYECTO PROC.3-P001 EU GUGLE
PROYECTO PROC.3-P002 EU PAPIRUS
PROYECTO PROC.3-P003 EU TRIME
PROYECTO PROC.3-P004 EU NEZER
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El balance de gestión del ejercicio 2017 es, en general, muy positivo, ya que se han registrado avances importantes en prácticamente todas las 
actividades emprendidas por Sestao Berri, principalmente en los proyectos más operativos del Proceso 2 (Regeneración, Renovación y Reha-
bilitación urbana y Gestión de viviendas), así como en los proyectos europeos en los que participa esta sociedad. 

A continuación detallamos los avances más significativos en cada área, siguiendo el esquema del Mapa de Procesos: 

PROCESO I

PLANIFICACIÓN E 
INNOVACIÓN

PROCESO II

REGENERACIÓN, 
RENOVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
URBANA Y

 GESTIÓN DE 
VIVIENDA 

PROCESO III

GESTIÓN DE
 RECURSOS Y 

SISTEMAS



/  8  /

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

En el ámbito de la Innovación cabe destacar nuestra participación 
en la elaboración del borrador del Plan Director de Vivienda 2018-
2020 y la conclusión de los preparativos para el inicio de la tramita-
ción de la 4ª Modificación del PERRI Txabarri-El Sol. Con  esta mo-
dificación se pretende abordar una revisión global profunda de todo 
el PERRI, conforme a los recursos y a la situación socio-económica 
actual, tras la crisis mundial iniciada en 2008. 
Dentro de este proceso destaca el encargo para la redacción de un 
proyecto “District Heating”,  la implantación de una red de distri-
bución de calor -generado por biomasa, principalmente- en un ba-
rrio, dentro del Ari Txabarri-El Sol y zonas aledañas. 

Por otra parte, hemos replanteado la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible de Sestao para reorientar su presentación a las nue-
vas convocatorias europeas por medio del nuevo instrumento que la 
Oficina de Orientación Europea de la Diputación Foral de Bizkaia ha 
puesto a disposición de los pequeños y medianos ayuntamientos del 
territorio.

Por último, destacamos nuestra participación en el estudio socio-ur-
banístico para la Declaración de un nuevo ARI en La Iberia-Be-
hekoa, así como en el análisis del Programa Estratégico para la 
Escuela de Aprendices y Casa de Socorro y el correspondiente al 
Plan de Desarrollo Socio-Comunitario en el ámbito de Txabarri.

Mapa de procesos
PROCESO I
PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN
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Se trata de un proceso que comprende tres actividades y siete 
proyectos operativos y estratégicos. 

REHABILITACIÓN POR PARTES
Entre las actuaciones relacionadas con la Rehabilitación por 
partes destaca el seguimiento de los convenios firmados entre 
Sestao Berri y las Comunidades de Propietarios de los 25 porta-
les incluidos en la ordenación del ARI Txabarri-El Sol para mar-
car los objetivos anuales de avance en la rehabilitación parcial 
de estos inmuebles. Sestao Berri ha asumido el servicio de 
administración de fincas, sin coste para estas comunidades, a 
las que también asesora en cuestiones como el plan de ahorro 
comunitario, mejora de la morosidad o rehabilitación con cri-
terios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad.

En 2017 finalizaron las obras de Rehabilitación de la fachada 
principal de Txabarri 73, así como la resolución de los proble-
mas de forjado en Txabarri 65. 

Otro hecho remarcable del ejercicio 2017 es que ninguna de las 
comunidades concernidas en la Rehabilitación por partes del 
ARI Txabarri-El Sol solicitó subvención en la convocatoria mu-
nicipal de Ayudas a la Rehabilitación, dada la magnitud de las 
actuaciones que debían emprenderse tanto en Los Baños 47 
como en Txabarri 65 y 69. Ante esta situación está en estudio la 
compra del inmueble de los Baños 47 gracias a una subvención 
nominativa por parte del Gobierno Vasco que permita instar un 
proyecto de reparcelación en el futuro, y abordar la rehabili-
tación integral de Txabarri 65 y Txabarri 69 mediante sendas 
subvenciones del Gobierno Vasco.  

Mapa de procesos
PROCESO II
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN URBANA Y GESTIÓN 
DE VIVIENDA 
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GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
MUNICIPALES EN ALQUILER
En cuanto a la Gestión del Parque de Viviendas Municipales en 
alquiler en Sestao, el año 2017 terminó con una tasa de ocupa-
ción del 95,73%; una renta media de 83,05 euros; una morosi-
dad del 1,63% y una recaudación de 113.837,66 euros. 
El parque municipal de viviendas de Sestao fue objeto del 
proyecto europeo TRIME para la reducción del consumo 
de energía en viviendas sociales; un plan que finalizó el año 
pasado. El proyecto,  dirigido a personas que no pueden abor-
dar inversiones para reducir la factura energética, recurría a la 
educación y a la concienciación por medio de “embajadores 
de energía” que aplicaban métodos de ahorro para reducir los 
consumos de luz, gas y agua en sus viviendas. En Sestao se 
reclutaron 3 embajadores de energía, que consiguieron 7 se-
guidores.

AYUDAS PARA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN PA-
TRONATO, LOS BAÑOS, AUTONOMÍA Y LA BARIEGA
Sin salir del ámbito del ahorro energético hay que subrayar los 
preparativos emprendidos por algunas comunidades de pro-
pietarios en las que la participación municipal es representati-
va para solicitar ayudas y emprender esas mejoras. Es el caso 
de las comunidades de la Manzana del Patronato, Los Baños 
22-24, Autonomía 21 y La Bariega 2, para la rehabilitación ener-
gética de la envolvente y la mejora de las instalaciones térmicas 
de sus 109 viviendas dentro de las convocatorias de subvención 
estatal del Programa PAREER II, del Instituto de Diversificación 
y Ahorro Energético (IDAE) del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital del Gobierno de España, así como la subvención 
europea del Proyecto EU GUGLE, del 7º Programa Marco de la 
Comisión Europea.
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PROGRAMA ASAP
Con respecto a la evolución de este programa en Sestao, es 
preciso referirnos a la mejora introducida en el proceso de ad-
judicación de estas viviendas mediante una plataforma web 
del Gobierno Vasco, que permite a las personas solicitantes de 
un piso en alquiler en Sestao ver la oferta, precio y caracterís-
ticas de las viviendas, así como los requisitos de ingresos que 
se deben acreditar para acceder a ellas en nuestro municipio. 
Las personas usuarias de esta plataforma pueden marcar sus 
preferencias, según sus necesidades. Aunque la mejora ha es-
tancado un poco el programa, el año 2017 culminó en Sestao 
con la captación de 15 viviendas y con 12 arrendadas, con un 
aumento de la renta media hasta 477 euros.
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TXABARRI 25 AL 31
En los proyectos de Rehabilitación incluidos en este apartado 
del Sistema de Gestión por Procesos que aplica Sestao Berri 
destaca la finalización y entrega 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. La 
entrega de estos pisos ha permitido visibilizar el trabajo em-
prendido hace un lustro para conseguir los acuerdos, la adju-
dicación y la financiación externa precisa que permitió dar el 
primer paso en la Regeneración del ARI Txabarri-El Sol.

REEDIFICACIÓN TXABARRI 33 Y 35  E INICIO TXABARRI 
55
A lo largo del año 2017 avanzaron notablemente las obras de 
Reedificación de 18 viviendas de protección oficial en los por-
tales 33 y 35 de la calle Txabarri y se inició la correspondiente 
a Txabarri 55, tras la enajenación de ese solar, sobre el que se 
reedificarán 10 viviendas libres, en cumplimiento de lo estipu-
lado en la subvención de estos 3 portales de la calle Txabarri.

PRIMERAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN VEGA GALINDO 
Otro avance destacado producido en 2017 se concreta en la 
gestión urbanística del Expediente de Vega Galindo, con la fi-
nalización de las obras de construcción de las primeras 163 vi-
viendas protegidas: 58 viviendas sociales, en pago por la cesión 
de los terrenos municipales, así como otras 105 VPO, de las que 
la mitad se pondrán en venta y la otra mitad, se dedicarán al 
alquiler protegido. Sestao Berri ha actualizado el seguimiento 
de las 33 familias que fueron realojadas transitoriamente a la 
espera de que finalizara la construcción y que pueden optar a 
su realojo definitivo en una de las nuevas viviendas situadas en 
esta zona, conocida como La Punta.

Sin salir de Vega Galindo, Sestao Berri y Visesa avanzaron en 2017 en el 
estudio de las cargas urbanísticas correspondientes a la 2ª fase de este 
expediente. Se mantuvieron entrevistas individualizadas con el fin de 
obtener acuerdos que permitan solventar dichas cargas mediante el 
realojo en las 163 VPP en construcción.
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EDIFICIOS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES: 
TXABARRI 57 Y LOS BAÑOS 51
En cuanto al seguimiento de este tipo de inmuebles que pre-
sentan problemas estructurales por diferentes motivos, des-
tacan los avances producidos en dos inmuebles. Uno de ellos 
es el nº 57 de la calle Txabarri, que obtuvo una subvención de 
600.000 euros para una 3ª fase de Regeneración en los años 
2015-2017, a la que también se incorporaron los números 37 y 
43 de la misma calle. El objetivo de la subvención es la adqui-
sición de propiedades en los tres portales para abordar la pro-
blemática estructural y socio-económica de esos inmuebles. A 
finales de 2017 se aprobó definitivamente el Proyecto de Re-
parcelación de Txabarri 57. Sestao Berri también colaboró en la 
instancia de un proyecto de reparcelación de Txabarri 37, que 
fue aprobado inicialmente, y en el avance en las negociaciones 
correspondientes a Txabarri 43. 

El segundo de los inmuebles con problemas estructurales es el 
portal nº 51 de la calle Los Baños. En este caso, una subvención de 
331.000 euros del Gobierno Vasco (2014 y 2015) permitió adquirir 
en 2016 la titularidad del inmueble por medio de  un proyecto de 
reparcelación.
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL NÚMERO 20 DE LA CALLE 25 
DE DICIEMBRE
El termino de las obras de Rehabilitación Integral del número 20 de 
la calle 25 de Diciembre ha constituido una buena práctica de cola-
boración público-privada. En este caso, el Gobierno Vasco concedió 
una subvención de 540.000 euros, repartida en 2 años (2015-2016),  
para cumplir con las cargas urbanísticas y facilitar su rehabilitación 
integral. Como gestor de la comunidad de propietarios, Sestao Berri 
justificó las aportaciones subvencionadas por las administraciones 
públicas (Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao). El proyecto de 
Rehabilitación integral ha consistido en el vaciamiento interno del in-
mueble para proceder a su consolidación estructural y reedificación,  
con una redensificación que ha permitido obtener más viviendas. 

La concesión de una determinada cantidad de metros cua-
drados por parte de cada propietario posibilitó habilitar 5 
viviendas más,  todas de titularidad de la Comunidad de 
Propietarios, circunstancia que hizo viable esta operación, 
junto con la aportación extra del local comercial que ocu-
pa los bajos del inmueble. Las 5 viviendas excedentarias se 
han ofertado al Ayuntamiento de Sestao para su adquisi-
ción. 
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ADQUISICIÓN DE TITULARIDADES 
Otra adquisición de propiedades acaecida en 2017 fue la corres-
pondiente al inmueble y solar número 49 de la calle Los Baños. En 
este caso, Sestao Berri superó el 40% de la propiedad, al tiempo 
que se encargó de los realojos derivados de estas compraventas. 
Las operaciones fueron posibles en el contexto de la subvención 
de 500.000 euros concedida para el periodo 2016-2018. También 
se registraron progresos en la adquisición de titularidades sin car-
gas dentro de la Unidad de Ejecución 3 del PERRI Txabarri-El Sol, 
correspondientes a los portales números 47 y 49 de la calle Txaba-
rri, objeto de una futura expropiación gracias a la subvención de 
450.000 euros, correspondiente a 2016-2018.  

“DISTRICT HEATING”
En otro orden de cosas, debemos señalar por su carácter nove-
doso el proyecto para la instalación de una red de distribución de 
calor de barrio “District Heating”, que conectará una veintena de 
portales del ARI Txabarri-El Sol y del ámbito de Los Baños. En 2017 
se realizó el análisis jurídico, social, ambiental, técnico y económi-
co de esta actuación, se procedió a la modificación estatutaria de 
la sociedad para recoger dicha actividad y se contrató la redacción 
del proyecto técnico necesario para la correspondiente licitación. 
El Gobierno Vasco concedió una subvención de 350.000 euros para 
el desarrollo de esta iniciativa en el periodo 2017-2019.
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REHABILITACIÓN ENERGÉTICA - PROYECTO EU GUGLE
Por último, hay que señalar los preparativos realizados entre las 
comunidades de propietarios implicadas en las tres Actuaciones 
de Rehabilitación Energética derivadas de los compromisos del 
proyecto EU GUGLE:

    • ACTUACIÓN 1, conformada por dos comunidades de propieta-
rios: Manzana Pequeña del Patronato, constituida por 3 portales y 
un sótano (Juan Crisóstomo Arriaga 17 y Txabarri 19 y 21) y Man-
zana Grande del Patronato, integrada 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), que comparten entre el 35 y el 40% de las propiedades.

    • ACTUACIÓN 2, conformada por dos comunidades de propieta-
rios: los números 22 y 24 de la calle Los Baños y el número 21 de la 
calle Autonomía, con una importante titularidad del Ayuntamien-
to de Sestao.

    • ACTUACIÓN 3, que 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 las 
titularidades.

En 2017 se realizó un seguimiento de las derramas correspondientes 
a la redacción de los 5 proyectos de ejecución de la Rehabilitación 
Energética propuesta y subvencionada por EU GUGLE con el objetivo 
de poder presentar los proyectos a otras subvenciones, como las del 
IDAE - Programa PAREER II , cuya convocatoria fue aprobada el 21 de 
Diciembre de 2017, una oportunidad abierta en el inicio del año 2018, 
previa aprobación en junta por las comunidades de propietarios de 
una decisión en tal sentido.
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La participación activa de Sestao Berri en los proyectos euro-
peos en los que participa el municipio avanzó significativa-
mente en 2017. 

PROYECTO EU GUGLE
Así, en el caso del proyecto EU GUGLE hay que recordar que 
implicaba inicialmente a las siguientes comunidades: Txabarri 
19,21, 23, 25-27-29 y 31; Marqués de la Fidelidad, 1 al 7; Alame-
da las Llanas 19-21; Los Baños 22-24, 59,61 y 63; Autonomía 21, 
22 y 24 y Juan Crisóstomo Arriaga, 15 y 17. Nueve de estos vein-
tiséis portales (los 7 portales de Marques de la Fidelidad  y los 
2 de Alameda Las Llanas) renunciaron a entrar en el proyecto 
europeo por no poder afrontar las actuaciones extraordinarias 
de rehabilitación integral; actuaciones que, por otra parte, ob-
tuvieron una financiación del Programa RENOVE del Gobierno 
Vasco por un importe aproximado de 540.000 euros. En el caso 
de las comunidades 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 proyec-
tos operativos.

Con las actuaciones de rehabilitación energética dispuestas 
hasta marzo de 2019, Sestao Berri ha ajustado el compromiso 
adquirido con la Comisión Europea mediante el Proyecto EU 
GUGLE, de modo que ha actualizado su aportación con casi 
20.000 metros cuadrados, que serán rehabilitados en Sestao 
con criterios de alta exigencia de eficiencia energética.

Mapa de procesos
PROCESO III
GESTIÓN DE RECURSOS 
Y SISTEMAS
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PROYECTO TRIME
En el capítulo anterior hemos hecho una referencia al Proyecto 
europeo TRIME sobre concienciación energética en parques de vi-
viendas sociales en alquiler, que concluyó en septiembre de 2017. 
Como se ha señalado, el proyecto consistió en la captación y for-
mación de “embajadores de energía” dentro de los 8 portales de 
viviendas sociales municipales en alquiler que gestiona Sestao 
Berri.  El cambio en los hábitos de consumo de estos embajadores 
de energía pretendía servir de ejemplo para el resto de vecinos.
 

PROYECTO NEZER
El proyecto NEZER de difusión de las bondades de la Rehabilita-
ción Energética finalizó en febrero de 2017. El proyecto se fijaba 
como objetivo traccionar a la sociedad sestaoarra hacia un mo-
delo de edificios de consumo de energía casi nulo. El proyecto ha 
permitido generar un Plan de Acción para el municipio de Sestao.
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Presupuesto
Aprobado en 2017

DESTINO PRESUPUESTO GV 2017 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI TOTAL

ESTRUCTURA 800.000 €

1.438.121 €

INCREMENTO ESTRUCTURA 38.121 €
TXABARRI 37-43-57 200.000 €

LOS BAÑOS 49 200.000 €
TXABARRI 47-49 150.000 €

DISTRICT HEATING 50.000 €

COMPROMISOS 2017
PARA 2018

+ 200.000 € (Los Baños 49)
+ 150.000 € (Txabarri 47-49)
+150.000 € (District Heating)

500.000 €

TOTAL PRESUPUESTO 2017 GV Y COMPROMISOS PLURIANUALES 2018 PARA SESTAO BERRI 1.938.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV                 
TXABARRI 25-31 175.778,33 (Liquidación 10%)s/ Subvención de 1.757.783,32€ 175.778€

RESIDUOS SUBVENCION GV 
TXABARRI 33-35

142.350,24 (Liquidación 10%) s/ Subvención de 1.423.502,38 € 142.502 €

TOTAL TOTAL RESIDUOS SUBVENCIONES GV 318.280 €

DESTINO PRESUPUESTO AYTO. SESTAO 2017 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI TOTAL

TXABARRI 25 AL 31 25.690 € 25.690 €

TOTAL PRESUPUESTO 2017 AYTO. SESTAO Y COMPROMISOS PLURIANUALES 
PARA SESTAO BERRI 25.690 €
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Evolución previsible
DE LA SOCIEDAD EN 2018

Las previsiones para el año 2018 de Sestao Berri contemplan un año 
de actuaciones importantes, entre las que destacan la entrega de 
18 viviendas de promoción directa de la sociedad Sestao Berri; la 
Reedificación de los números 33-35 de la calle Txabarri; el  desarro-
llo de las obras de construcción mediante promoción conveniada 
en Txabarri 55; así como la ejecución de las obras de Rehabilitación 
Energética de los 14 portales objeto del proyecto EU GUGLE (Txa-
barri 19-21-23, Los Baños 22-24, 59-61-63, Juan Crisóstomo Arriaga 
15-17, Autonomía 21-22-24 y La Bariega 2). También se prevé un 
desarrollo importante de la intervención referida a la red de distri-
bución de calor de barrio “District Heating” bajo la plaza de Vicente 
Díez y el enganche de 20 portales y la posible encomienda de ges-
tión municipal de la ejecución de las obras de urbanización de la 
Unidad de Urbanización 4 (UU4), situada en el Solar de Carranza y 
Paseo del Sol, así como de la Unidad de Urbanización 5 (UU5) situa-
da en la Plaza de Vicente Díez. 

En el ámbito de la Rehabilitación por partes, destaca el estudio de 
la estrategia de intervención en Los Baños 47 y en Txabarri 39,65 y 69 
como posibles candidatos a la solicitud de subvenciones al Gobierno 
Vasco en 2018-2019. También se contempla estudiar nuevas vías de 
ayudas con el Gobierno Vasco para las actuaciones del ARI Txabarri-El 
Sol.



/  2 1  /

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

En lo que respecta a las actividades de Gestión del Alquiler, se 
concentrarán en la aprobación en Junta de Propietarios de la con-
tratación de las obras de Rehabilitación de la envolvente  e insta-
laciones de los edificios de viviendas municipales, autonómicas 
y mixtos en las 3 actuaciones derivadas del Proyecto EU GUGLE y 
en la tramitación de las correspondientes subvenciones. También 
se intentará minimizar el consumo energético de las personas in-
quilinas mediante la concienciación y la educación energética im-
pulsada por el Proyecto EU GUGLE, en línea con lo realizado en el 
proyecto TRIME, que concluyó en 2017.

En cuanto a las actuaciones de Regeneración cabe destacar la 
conclusión y entrega de las 163 viviendas de La Punta (Vega Galin-
do) que permitirá materializar los expedientes derivados de otros 
ámbitos de actuación, así como la posibilidad de abordar los re-
alojos procedentes de los números 7, 8,10 y 12 de la calle Rivas, el 
número 17 de Marismas de Galindo y el número 2 de la calle Vega 
Nueva. 

En 2018 también esperamos concluir la titularidad de Txabarri 37,43 
y 57, así como de Los Baños 49, y proceder al derribo de Los Baños 51 y 
Txabarri 57, determinando el uso de interés general que proveerá estos 
solares en el futuro.

También esperamos redactar y aprobar en 2018 un Programa Estraté-
gico para la Escuela de Aprendices y Casa de Socorro e instar la de-
claración de un nuevo ARI en La Iberia Behekoa, así como aprovechar 
las oportunidades de participación en convocatorias europeas que nos 
permitan aprender de las buenas prácticas en otros pequeños munici-
pios europeos. 

Por último, esperamos la aprobación inicial y definitiva de la 4ª modi-
ficación del PERRI Txabarri-El Sol que permitirá planificar un desa-
rrollo actualizado y consensuada entre las administraciones socias de 
Sestao Berri: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao.
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Cuentas anuales
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE  
(Expresado en euros)

ACTIVO
NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 581.328,11 607.445,51

I. Inmovilizado intangible 7 250,50 2.331,07

6. Aplicaciones informáticas 250,50 2.331,07

II. Inmovilizado material 5 547.679,22 571.716,05

1 Terrenos y construcciones 545.806,28 568.772,36

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material 1.872,94 2.943,69

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 33.398,39 33.398,39

5. Otros activos financieros 33.398,39 33.398,39

B) ACTIVO CORRIENTE 10.960.683,39 11.650.667,72

II. Existencias 10 5.528.444,71 7.719.455,75

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 227.598,83 ---

3. Productos en curso 5.294.373,67 7.715.808,82

6. Anticipos a proveedores 6.472,21 3.646,93

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.526.825,41 2.617.362,23

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 11.506,50 2.818,99

2. Clientes, Empresas del grupo y asociadas 9, 23.2 5.632,32 ---

3. Deudores varios 9 --- 4.531,85

5. Activos por impuesto corriente 12 1.040,29 1.040,29

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 12 2.508.646,30 2.608.971,10

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 2.905.413,27 1.313.849,74

1. Tesorería 2.905.413,27 1.313.849,74

TOTAL ACTIVO (A+B) 11.542.011,50 12.258.113,23
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2017 2016
A) PATRIMONIO NETO 3.648.909,58 4.507.080,53

A-1) Fondos propios 9 463.424,26 60.102,00

 I. Capital 60.102,00 60.102,00

1. Capital escriturado 60.102,00 60.102,00

III. Reservas --- ---

2. Otras reservas --- ---

VII. Resultado del ejercicio 403.322,26 ---

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 3.185.485,32 4.446.978,53

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.204.450,27 1.602.090,55

I.   Provisiones a largo plazo 14 5.000,00 5.000,00

4. Otras provisiones 5.000,00 5.000,00

II.  Deudas a largo plazo 9 193.507,50 192.781,50

5. Otros pasivos financieros 193.507,50 192.781,50

       IV.  Pasivos por impuesto diferido 12 1.005.942,77 1.404.309,05

C) PASIVO CORRIENTE 6.688.651,65 6.148.942,15

III. Deudas a corto plazo 9 2.620.410,68 2.569.952,83

2.  Deudas con entidades de crédito 678.637,93 799.687,59

5. Otros pasivos financieros 1.941.772,75 1.770.265,24

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9, 23.2 26.328,15 30.525,58

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas 26.328,15 30.525,58

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.041.912,82 3.548.463,74

1. Proveedores 9 2.880.378,00 3.153.153,88

3. Acreedores varios 571.740,98 35.675,29

4. Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 9 0,01 (453,79)

5. Pasivos por impuesto corriente 127.364,93 ---

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 105.985,79 26.442,62

7.  Anticipos de clientes 356.443,11 333.645,74

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 11.542.011,50 12.258.113,23

Cuentas anuales
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE  
(Expresado en euros)
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NOTAS (DEBE) HABER (DEBE) HABER

MEMORIA 2017 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS

. Importe neto de la cifra de negocios 25 3.061.543,55 22.953,54

a)  Ventas 3.035.158,61 ---

b)  Prestaciones de servicios 26.384,94 22.953,54

. Aprovisionamientos (4.205.481,24) 119.032,32

           a) Consumo de mercaderías (1.463.863,34) (2.268.276,01)

           b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (2.595.385,82) 2.389.453,33

           c) Trabajos realizados por otras empresas (146.232,08) (2.145,00)

. Otros ingresos de explotación 2.656.564,53 799.381,27

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 25 4.153,40 3.423,27

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 18 2.652.411,13 795.958,00

. Gastos de personal 13 (395.623,67) (387.104,28)

a) Sueldos, salarios y asimilados (316.136,15) (302.841,65)

b) Cargas sociales (79.487,52) (84.262,63)

. Otros gastos de explotación (482.761,49) (497.376,41)

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 13 (469.711,35) (479.419,70)
c) Tributos (10.753,42) (12.956,71)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 14 (2.296,72) (5.000,00)

. Amortización del inmovilizado 5,7 (26.117,40) (32.225,89)

. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 26.117,40 32.225,89

. Excesos de provisiones --- ---

. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado --- ---

. Otros resultados 18.827,65 1.514,65

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 653.069,33 58.401,09

. Ingresos financieros 9 201,50 1,84

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 201,50 1,84

b 2) De terceros 201,50 1,84

. Gastos financieros 9 (122.583,64) (58.402,93)

b) Por deudas con terceros (122.583,64) (58.402,93)

. Diferencias de cambio --- ---

A.2) RESULTADO FINANCIERO (122.382,14) (58.401,09)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 530.687,19 ---

. Impuesto sobre beneficios (127.364,93) ---

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 403.322,26 ---

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 403.322,26 ---

Cuentas anuales
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE  
(Expresada en euros)
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTAS EJERCICIO EJERCICIO
MEMORIA 2017 2016

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 403.322,26 0,00
 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 1.018.669,05 1.489.965,97

        V. Efecto impositivo (244.480,57) (357.591,83)

                  2. Subvenciones, donaciones y legados (244.480,57) (357.591,83)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 774.188,48 1.132.374,14
 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

        VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 18 (2.678.528,53) (828.183,89)

         IX. Efecto impositivo 642.846,85 198.764,13

                  2. Subvenciones, donaciones y legados 642.846,85 198.764,13

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X) (2.035.681,68) (629.419,76)
 
TOTAL  DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) (858.170,96) (629.419,76)

CONCEPTO CAPITAL
ESCRITURADO RESERVAS RESULTADO

DEL EJERCICIO
SUBVENC. DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 60.102,00 (1.125,41) --- 3.944.024,16 4.003.000,75

I. Ajustes por cambios de criterio  2015 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por  errores 2015 --- --- --- --- ---

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 60.102,00 (1.125,41) --- 3.944.024,16 4.003.000,75

    I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- --- 502.954,38 502.954,38

    II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---

III. Otras variaciones del patrimonio neto --- 1.125,41 --- --- 1.125,41

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 60.102,00 --- --- 4.446.978,54 4.507.080,54

I. Ajustes por cambios de criterio 2016 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por  errores 2016 --- --- --- --- ---

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 60.102,00 --- --- 4.446.978,54 4.507.080,54

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- 403.322,26 (1.261.493,22) (858.170,96)

II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---

III. Otras variaciones del patrimonio neto --- --- --- --- ---

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 60.102,00 --- 403.322,26 3.185.485,32 3.648.909,58

Cuentas anuales
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en euros)
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NOTAS MEMORIA EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 486.034,12 (1.726.753,38)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 403.322,26 0,00
2. Ajustes del resultado (2.527.732,27) (732.556,91)

a) Amortización del inmovilizado (+) 5,7 26.117,40 32.225,89
c) Variación de provisiones (+/-) 14 2.296,72 5.000,00
d) Imputación de subvenciones (-) 18 (2.678.528,53) (828.183,89)
g) Ingresos financieros (-) 9 (201,50) (1,84)
h) Gastos financieros (+) 9 122.583,64 58.402,93

3. Cambios en el capital corriente 2.732.826,27 (935.795,38)
a) Existencias (+/-) 2.193.836,32 (3.043.785,46)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 45.540,87 289.530,51
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 493.449,08 1.818.459,57

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (122.382,14) (58.401,09)
a) Pagos de intereses (-) 9 (122.583,64) (58.402,93)
c) Cobros de intereses (+) 9 201,50 1,84

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/- 4) 486.034,12 (1.726.753,38)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN --- (225,90)
6. Pagos por inversiones (-) --- (225,90)

e) Otros activos financieros. 9 --- (225,90)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión --- (225,90)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.105.529,41 1.862.435,74
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.225.853,07 1.484.018,24

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.225.853,07 1.484.018,24
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero --- 378.417,50

a) Emisión --- 378.636,85
2. Deudas con entidades de crédito (+) --- 329.823,74
4. Otras deudas (+) --- 48.813,11

                 b) Devolución y amortización (120.323,66) (219,35)
4. Otras deudas (-) (120.323,66) (219,35)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) 1.105.529,41 1.862.435,74
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO --- ---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) 1.591.563,53 135.456,46
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1.313.849,74 1.178.393,28
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 2.905.413,27 1.313.849,74

Cuentas anuales
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en euros)
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