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Entre los acontecimientos del Balance  del  año  2019,  des-
taca  la finalización de la ejecución de las obras de Rehabi-
litación Energética en la envolvente térmica y el avance 
en las instalaciones interiores de las mancomunidades del 
Antiguo Patronato Grande, Los Baños 22-24, Autonomía 21 
y La Bariega 2,  así  como  la  entrega  de  la  promoción  de  
los portales números 33 y 35 de la calle Txabarri y el gran 
avance de las obras bajo la concertación de la reedifica-
ción por parte de un tercero privado del número 55 de la 
calle Txabarri.

También es reseñable la adquisición de más del 50% de la  
titularidad del  solar  e  inmueble  de Los Baños 49, donde 
se  ha instado el correspondiente proyecto de reparcela-
ción, aprobado inicialmente. En  cuanto a la adquisición 
de viviendas y lonjas en Txabarri 47-49, se ha cerrado el 
adelanto de esta compra, con 4 viviendas y 3 locales como 
resultado final.

El principal hito de 2019 podría considerarse la entrada en 
vigor, por firmeza administrativa, de la 4ª Modificación 
del PERRI Txabarri-El Sol, que permitirá una planifica-
ción y un desarrollo más ajustados   a la realidad socioeco-
nómica actual, consensuados entre las administraciones 
socias de Sestao Berri  (Gobierno  Vasco y Ayuntamiento), 
así como la ejecución de las primeras acciones del Plan de  
Desarrollo Socio-Comunitario para el  Barrio de  Txabarri, 
con el proyecto Txabarri SestaON bizi.

En relación con la Escuela de Aprendices y Casa de So-
corro, hemos participado en los análisis del programa 
estratégico sobre las posibles acciones a realizar. Así, se 
han definido los usos más relevantes que podría tener el 
edificio, en un proceso de participación ciudadana con la 
sociedad organizada y la ciudadanía en general.

También quiero destacar el inicio de las obras para ejecu-
tar un vaso de infraestructura en la plaza Vicente Díez, 
donde se han simultaneado, posteriormente, las obras de 
instalación de una red de distribución de calor y un sala de 
calderas comunitaria para todo el ámbito del ARI Txaba-
rri-El Sol denominada District Heating.

 Introducción
EVOLUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y SITUACIÓN 
DE LA SOCIEDAD

POR LUISKAR DELGADO
DIRECTOR GERENTE DE 

SESTAO BERRI 2010, S.A.
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Juntos a estos hitos importantes se han producido los siguientes avances en 
base al Plan de Trabajo Anual para 2019 que quedó configurado de la 
siguiente manera:

• Seguimiento de los 33 acuerdos de realojo firmados y comprometidos 
en el expediente Vega Galindo, dentro de las 58 viviendas que VISESA 
entregará al Ayuntamiento como pago en permuta de los terrenos mu-
nicipales.

• Seguimiento del expediente de Rehabilitación de 47 viviendas (33 VPO 
+ 14 VL) en la fase 1 de Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente 
a Txabarri 25 al 31.

• Entrega de la Obra de Reedificación de 18 nuevas viviendas en solares 
de Txabarri 33 y 35 y de la concertación de la reedificación de Txabarri 
55, por medio de la enajenación del solar de Txabarri 55 en la Fase 2 de 
Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente a Txabarri 33-35 y 55.

• Derribo del inmueble de Los Baños 51, de titularidad 100% de Sestao 
Berri, objeto de subvención en el periodo 2014-2015 para su promoción.

• Consecución de la titularidad o disponibilidad de los portales Txabarri 
37, Txabarri 43 y Txabarri 57 en la Fase 3 de Regeneración del ARI Txaba-
rri, que comprende dichos portales objeto de subvención en el periodo 
2015-2017.

• Seguimiento de la gestión de las subvenciones en Rehabilitación por 
partes y estudio preparación de las comunidades de Txabarri 39, 65, 69 
y Los Baños 47 para la ejecución del presupuesto del Gobierno Vasco 
2019-2022.

• Seguimiento del Expediente del portal nº 20, de la calle 25 de Diciembre, 
objeto de subvención en el periodo 2015-2016.

• Avance en la gestión de la adquisición de titularidades sin cargas en los 
portales Txabarri 47 y 49, objeto de subvención en el periodo 2016-2018, 
así como avance en la gestión de la titularidad del inmueble Los Baños 
49.

• Seguimiento y gestión del parque municipal de viviendas, así como del 
programa de Intervención hacia el alquiler ASAP.

• Seguimiento de proyectos Europeos (EU–GUGLE y +CITYXCHANGE).

• Gestión de la instalación del District Heating de Biomasa en el ARI Txa-
barri-El Sol.

• Encomienda de gestión de la UU4 y UU5.
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El trabajo anteriormente mencionado se 
ha consolidado a través de un Sistema de 
Gestión por Procesos basado en el modelo 
EFQM, cuyo Mapa de Procesos se muestra a 
continuación:

 Introducción
MAPA DE PROCESOS

PROCESO 1
PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN (Luiskar Delgado)

Procedimiento Marco (Instrucciones)
Actividades y proyectos

PROCESO 3
GESTIÓN DE RECURSOS  Y SISTEMAS (Iraide Pérez)

Procedimiento Marco (Instrucciones) - Actividades y proyectos

PROCESO 2

 

GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA

ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDA
(Ana Gonzalez - Ana Garbisu)

Procedimiento Marco (3R)- Instrucciones
Procedimiento Marco  (Acceso y gestión de vivienda)

Instrucciones
Actividades y proyectos

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESO DE APOYO
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PROCESO I
PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

CONCEPTO CODIFICACIÓN NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.1-A001 PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD PROC.1-A002 INNOVACIÓN
PROYECTO PROC.1-P001 MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

PROCESO II
 REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA Y GESTIÓN VIVIENDA

CONCEPTO CÓDIGO 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
PROYECTO PROC.2-P013 DISTRICT HEATING
PROYECTO PROC. 2 P014 TXABARRI SESTAON BIZI

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-P005 +CITY XCHANGE

En base a ese mapa organizativo, se han desarrollado simultánea-
mente las siguientes actividades y proyectos durante 2019:
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A continuación, explicamos el avance más significativo en cada actividad y proyecto durante este ejercicio 2019, cuyo balance de gestión en 
general es muy  positivo al dar pasos importantes en prácticamente todas las actividades y, principalmente, en los proyectos más operativos 
del Proceso 2, así como los proyectos europeos en los que está inmerso la sociedad SESTAO BERRI 2010 S.A.

PROCESO I

PLANIFICACIÓN E 
INNOVACIÓN

PROCESO II

REGENERACIÓN, 
RENOVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
URBANA Y

 GESTIÓN DE 
VIVIENDA 

PROCESO III

GESTIÓN DE
 RECURSOS Y 

SISTEMAS
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En lo que respecta a la actividad de Planificación, es no-
table resaltar la celebración de las Elecciones Municipales 
en el mes de Mayo de 2019, que han producido un cambio 
de integrantes en el Consejo de Administración según los 
resultados electorales, y en la representación municipal 
en la sociedad SESTAO BERRI 2010 S.A., acordada en el 
Pleno del Ayuntamiento de Sestao en  el mes de junio de 
2019.

En lo que se refiere a la actividad de Innovación, cabe 
destacar la negociación del Primer Convenio Administra-
tivo entre el Ayuntamiento de Sestao y el Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
según el Acuerdo Político de Compromisos 2020-2027, fir-
mado el 28 de Febrero de 2019. Ello permitirá desarrollar 
todas las cuestiones pendientes en el ARI Txabarri-El Sol 
tras la aprobación definitiva de la 4ª Modificación del PE-
RRI Txabarri-El Sol, aprobada en Diciembre 2018, que deci-
dió abordar de manera más profunda una revisión global 
de todo el PERRI, conforme a los recursos y a la situación 
socio-económica actual, después de la crisis mundial ini-
ciada en 2008.

En este capítulo también destaca el encargo de las obras 
para la ejecución, explotación y mantenimiento de una 
red de distribución de calor de barrio “District Heating”, 
principalmente de biomasa, dentro del ARI Txabarri-El Sol 
y zonas aledañas.

Por otra parte, la Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible de Sestao ha sido replanteada para reorientarla ha-
cia una Agenda Urbana 2030/2050, dentro del paraguas 
de la Agenda 2030 Local, que permitirá optar a las nuevas 
convocatorias europeas.

Por último, hemos continuado colaborando en el estudio 
socio-urbanístico para la declaración de un nuevo ARI en 
La Iberia-Behekoa, así como en el análisis y definición 
de las acciones a implementar en el Programa Estratégico 
para la Escuela de Aprendices y Casa de Socorro, y en la 
ejecución de las primeras acciones del Plan de Desarrollo 
Socio-Comunitario en el ámbito de Txabarri, denominado 
Txabarri SestaON Bizi, aprobado con el consenso unáni-
me de los partidos políticos municipales.

  Proceso I
PLANIFICACIÓN E 
INNOVACIÓN
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Rehabilitación por partes 
Se ha realizado un seguimiento de los Convenios firmados 
entre Sestao Berri y las comunidades de propietarios de 
los 25 portales dentro de ordenación del ARI Txabarri-El 
Sol. Se han marcado los objetivos anuales de avance hacia 
la Rehabilitación Parcial de dichos  inmuebles, con la cola-
boración de Sestao Berri en el pago de un servicio de ad-
ministración  de fincas sin coste para las comunidades. De 
esta manera, se está consolidando con las comunidades 
un compromiso de avance, asesorado por Sestao Berri, 
sobre Plan de Ahorro Comunitario; Mejora de la situación 
de morosidad (mediante el giro de recibos vía Norma Ban-
caria 19 y la devolución de los mismos vía Norma Bancaria 
57); así como progresos en la rehabilitación con criterios 
de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad.

Cabe destacar en este apartado la presentación de 7 co-
munidades de propietarios (Txabarri 65,69, Los Baños 
45,47 y 53-55-57) a la Convocatoria de Ayudas de la Orden 
RENOVE, con resolución favorable para la ejecución de los 
trabajos antes de Junio 2022. También se han abordado 
incidencias urgentes en los forjados de Txabarri 69 y Los 
Baños 45, Txabarri 73.

Gestión del parque de viviendas municipales 
En lo que se refiere a la actividad de Gestión del parque de 
viviendas municipales en alquiler de Sestao, el año 2019 
concluye con una morosidad del 1,49%; una ocupación 
del 92%; una renta media de 109,18 euros, y una recauda-
ción de 168.251,32 euros.

  Proceso II
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN 
Y REHABILITACIÓN URBANA Y 
GESTIÓN DE VIVIENDA 
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Rehabilitación energética en Patronato, Los Baños, 
Autonomía y La Bariega
En este apartado cabe destacar la finalización de las obras en las co-
munidades de propietarios con una cuota de participación munici-
pal representativa en la Manzana del Patronato y en Los Baños 22-24, 
Autonomía 21 y La Bariega 2; obras para la rehabilitación energética 
de la envolvente, así como la mejora de las instalaciones térmicas de 
sus 109 viviendas dentro de las convocatorias de subvención esta-
tal 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 dentro del 
Proyecto EU-GUGLE del 7º Programa Marco de la Comisión Europea.

Programa ASAP
Por lo que respecta a la Gestión del Programa ASAP en Sestao, es 
remarcable la finalización de la vigencia del programa el 31/12/2018 
y el trabajo desarrollado en la  actualización de dicho programa, 
con el fin de mejorarlo, adaptarlo y compatibilizarlo con el Progra-
ma Bizigune de intermediación en el mercado del alquiler mediante 
la movilización de vivienda vacía. El precio máximo de alquiler ha 
aumentado de 550 a 650 euros en Sestao y ya no se ponderan los in-
gresos de la unidad convivencial para facilitar el acceso al Programa. 
En 2019, nuestra gestión como agentes homologados del Programa 
ASAP  ha  culminado  con  10  viviendas  captadas  y  10  arrendadas,  
con  un  aumento  de  la  renta media hasta 462,40 euros. 

PATRONATO

AUTONOMÍA

LOS BAÑOS 22 Y 24

LA BARIEGA
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Rehabilitación Integral de Txabarri 25 al 31
En cuanto a los proyectos del Proceso 2, destaca la finalización y en-
trega 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. Ello ha  permitido visibilizar el trabajo realizado 
desde 5 años atrás en la consecución de los acuerdos, adjudicación 
y financiación externa necesarios para dar el primer paso en la Rege-
neración del ARI Txabarri-El Sol. Ha destacado la puesta en marcha 
de todos los servicios del edificio, la gestión de las incidencias pos-
tventa de las comunidades de propietarios y de los propietarios de 
las  viviendas con la constructora URBELAN,  así como la comerciali-
zación de las 2 viviendas pendientes.

Proyecto de Reedificación de Txabarri 33-35 y 55
En 2019 han finalizado las obras de Reedificación de 18 viviendas de 
protección oficial en los portales 33 y 35 de la calle Txabarri y se han 
podido vender las viviendas al Ayuntamiento de Sestao y entregar las 
correspondientes a los arrendatarios agraciados en el sorteo muni-
cipal de estas 18 viviendas. También ha finalizado la obra de Txabarri 
55, resultado de la enajenación de dicho solar para reedificar 10 vi-
viendas libres de carga, para cumplir con el objeto de la subvención 
de estos 3 portales, aunque no ha podido contemplarse como coste 
elegible la intervención indirecta en Txabarri 55, liquidando la sub-
vención de Gobierno Vasco con dicha incidencia.
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Expediente de Vega Galindo
2019 ha sido un año importante en el avance de la gestión urbanís-
tica del expediente, con la finalización 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 Ayunta-
miento de Sestao, así como otras 105 VPO que se destinarán el  50% 
a venta y el otro 50% al alquiler protegido) y el Ayuntamiento de Ses-
tao ha recibido y escriturado a su nombre las 58 VS. Desde Sestao 
Berri hemos realizado una actualización en el seguimiento de las 33 
familias que están realojadas transitoriamente a la espera de la fi-
nalización de las obras de edificación de las 58 Viviendas Sociales 
a entregar al Ayuntamiento de Sestao y hemos analizado los casos 
que optan por esperar a su realojo definitivo en una de las nuevas 
viviendas de La Punta, de modo que en 2020 concluyan todos los 
expedientes derivados.

Por otro lado, SESTAO BERRI y VISESA han seguido estudiando las 
cargas urbanísticas de VISESA en la 2ª fase de Vega Galindo para 
para poder avanzar en la misma, obteniendo los expedientes de los 
potenciales compradores de las VPO en venta en La Punta y mante-
niendo las entrevistas individualizadas, de modo que progresen las 
negociaciones y acuerdos de cara al adelantamiento de dichas car-
gas urbanísticas con el realojo en las 163 VPP en construcción. Dicho 
estudio ha concluido sin abordar decisión alguna y sin propuesta de 
resolución en el corto y medio plazo.
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Edificios con problemas estructurales
Por diferentes motivos destacan dos: el primero es el portal nº 57 de 
la calle Txabarri, donde se obtuvo una subvención de 600.000 euros 
para los años 2015-2017 para una 3ª fase de Regeneración, a la que 
también se incorporaron los portales nº 37 y nº 43 de la calle Txabarri 
, con el objeto de adquirir propiedades en los 3 portales y abordar la 
problemática estructural y socio-económica de  dichos inmuebles. 
Estando aprobados definitivamente los proyectos de Txabarri 37 y 
Txabarri 57, se ha negociado en este último caso el desistimiento 
de los 2 recursos contencioso-administrativos interpuesto contra la 
aprobación del proyecto de reparcelación y ya se han inscrito en el 
Registro de la Propiedad.

El segundo de los edificios con problemas estructurales es el portal 
nº 51 de la calle Los Baños. Mediante una subvención del Gobierno 
Vasco de 331.000 euros para 2014 y 2015, se adquirió en 2016 la ti-
tularidad del inmueble en base a un proyecto de reparcelación, que 
permitió obtener el 100% de la titularidad. En este caso se ha teni-
do en cuenta la evolución del contencioso-administrativo presen-
tado por un afectado, propietario de un local. El recurso prosperó 
con una sentencia contraria a los intereses de Sestao Berri 2010 S.A., 
que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco por entender que la sentencia recurrida era 
muy determinante y no estaba alineada con la estrategia de instru-
mentación jurídica en actuaciones aisladas no expropiatorias objeto 
de regeneración urbana de esta sociedad. Se sigue a la espera de la 
resolución del TSJPV.
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Rehabilitación Integral del portal nº 20 de la calle 25 de 
Diciembre
Un ejemplo de buena práctica de colaboración público-privada ha 
sido la puesta en marcha de los servicios del edificio proveniente de 
estas obras, donde se obtuvo una subvención por parte del Gobierno 
Vasco de 540.000 euros, repartida en 2 años  (2015-2016) para dar 
cumplimiento a las cargas urbanísticas de este inmueble y facilitar 
su rehabilitación integral. Como gestor de la comunidad de propie-
tarios, Sestao Berri ha justificado todas las aportaciones realizadas 
vía subvención por las administraciones públicas (Gobierno Vasco y 
Ayuntamiento de Sestao). También ha constituido y regularizado la 
situación de la nueva comunidad de propietarios post-rehabilitación, 
con la entrada del Ayuntamiento como propietario de las 5 viviendas 
de la comunidad excedentarias resultantes para su destino al arren-
damiento protegido durante 50 años. En 2019 se han adjudicado 
esta 5 viviendas a otras tantas familias de la lista de espera del sorteo 
establecido en su día para las 28 viviendas de Txabarri 27,29,33 y 35.

Adquisición de titularidades 
En 2018, Sestao Berri adquirió el 50% de la titularidad del inmueble 
y solar número 49 de la calle Los Baños y asumió la gestión de los 
realojos derivados de dichas compraventas dentro de la subvención 
obtenida de 500.000 euros para el periodo 2016-2018. Ello ha permi-
tido instar en 2019 el correspondiente proyecto de Reparcelación y 
aprobarlo de manera inicial por parte del Ayuntamiento de Sestao, 
así como culminar la adquisición de varias titularidades   sin   cargas   
dentro   de la Unidad de  Ejecución  3  del  PERRI  Txabarri-El  Sol, co-
rrespondientes  a  los  portales  números 47 y 49 de la calle Txabarri, 
que será objeto de una futura expropiación en el contexto de la sub-
vención obtenida de 450.000 euros para el periodo 2016-2018 y que 
serán cedidas al Gobierno Vasco.
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District  Heating
Destaca la subvención concedida de 500.000 euros por parte del Go-
bierno Vasco para el periodo 2019-2021 para el redimensionamiento 
de la sala de calderas y la red de distribución de calor. Durante el 
año 2019, se han desarrollado las obras del vaso de infraestructuras 
que albergará  la instalación de la red de distribución de calor de ba-
rrio, que ya fue objeto de subvención de 350.000 euros en 2017, para 
conectar más de 20 portales del ARI Txabarri-El Sol y ámbito de Los 
Baños. Paralelamente, se han ejecutado las obras de instalación del 
District Heating con el fin de preparar su explotación y mantenimien-
to de cara a 2020.
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Rehabilitación energética – Proyecto EU-GUGLE
Destaca la conclusión en 2019 de las obras en todas las comunida-
des que agrupan las 3 actuaciones de Rehabilitación Energética deri-
vadas de los compromisos del proyecto EU-GUGLE:

Actuación 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, formada 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.

Actuación 2: Conformada por 2 comunidades de propietarios: la 
constituida por los portales números 22 y 24 de la calle Los Baños y 
la del portal número 21 de la calle Autonomía, con una gran titula-
ridad del Ayuntamiento de Sestao.

Actuación 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.

En 2019 se ha hecho seguimiento de las derramas aprobadas sobre 
la ejecución de las obras de la  Rehabilitación Energética  propuesta 
y subvencionada por  EU -GUGLE, de cara a la presentación en otras 
subvenciones, como las del IDAE mediante el Programa PAREER II en 
Febrero 2018, una vez aprobadas la contratación de la ejecución de 
las obras y las direcciones de las mismas en todas las juntas de las 
comunidades de propietarios.
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Sestao Berri participa como miembro de pleno derecho 
en varios proyectos europeos, en los que se produjeron 
avances significativos en 2018.

Proyecto EU-GUGLE
En marzo de 2019 finalizaron las actuaciones en los edi-
ficios objeto de intervención dentro de este proyecto eu-
ropeo en Sestao: Txabarri  19,  21,  23,  25-27-29 y 31, Los 
Baños 22-24, 59,61 y 63, Autonomía 21, 22 y 24, así como 
Juan Crisóstomo Arriaga 15 y 17 y La Bariega 2. De estos 
18 portales, han finalizado los trabajos en los 4 portales 
de Txabarri 25 al 31. 

En los otros 14 portales han finalizado las obras de la en-
volvente térmica e instalaciones comunitarias de ACS y 
calefacción, cuya conclusión estaba prevista antes del 31 
de marzo de 2019 en que finalizó el proyecto EU GUGLE, 
salvo el enganche al District Heating que fijo su puesta en 
marcha el 01/11/2019 con la justificación objetiva del re-
traso en la apertura de la línea de subvención del Progra-
ma Pareer II del IDAE por la inestabilidad política sufrida 
en el Estado durante el año 2017 y en la modificación de 
la Ley de Contratos del Sector Público, que ha alterado 
sustancialmente el procedimiento de licitación y por ello, 
ha retrasado la redacción de los pliegos de licitación de 
District Heating hasta obtener  las suficientes garantías 
jurídicas para esta actuación estratégica. El retraso fue 
justificado ante la Comisión Europea para defender la to-
talidad de la aportación al proyecto piloto de Sestao y el 
compromiso de un año más en la monitorización de estas 
actividades.

Con  las  actuaciones de Rehabilitación Energética realiza-
das hasta Marzo 2019, SESTAO BERRI 2010 S.A. ha cumpli-
do su compromiso con la Comisión Europea de rehabilitar 
en Sestao 200.000 m2 con criterios de alta exigencia de 
eficiencia energética.

  Proceso III
GESTIÓN DE RECURSOS Y 
SISTEMAS
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Proyecto +CITY XCHANGE
El proyecto trata de la generación de distritos de energía positiva. 
Sestao Berri se presentó tras preparar la convocatoria Smart Cities 
y Comunities del Programa Horizon 2020, sin éxito en 2018 y resul-
tando beneficiario en la misma convocatoria en Abril 2019. La  sub-
vención europea de entre 500.000 y 1.000.000 de euros tiene como 
objetivo el intercambio entre ciudades Smart de Visiones de Ciudad 
a 2050 y el camino a recorrer hasta 2030, para lo que se replicará, me-
diante un proyecto demostrador, el ARI Txabarri-El Sol, así como la 
posible rehabilitación positiva de la Escuela de Aprendices y la Casa 
de Socorro y la posible edificación positiva en el futuro ámbito de la 
Vega Galindo-La Punta.

A lo largo de 2019 se ha avanzado en la planificación de un análi-
sis-reflexión estratégica para abordar la Agenda Urbana 2030/2050 
dentro de la Agenda Local 2030, así como para abordar la creación 
de una Comunidad Energética Local que permita al barrio de Txaba-
rri producir la energía eléctrica que consume mediante el desarrollo 
de un huerto solar urbano en terrenos concertados con Arcelor Mi-
ttal o en terrenos municipales. Se trataría de un proyecto piloto de 
generación de energía eléctrica y autoconsumo compartido entre 3 
edificios (Escuela de Aprendices, Patronato y Casa del Arco) para el 
cumplimiento del proyecto europeo +CITYXCHANGE cuyo objeto es 
generar Distritos y Edificios de Energía Positiva que puedan replicar-
se en otras partes del municipio y territorio.

En este contexto se ha procedido a contratar un Project manager 
dentro del proyecto europeo +CITYXCHANGE con el fin de que pue-
da abordar la gestión de los compromisos del proyecto y las posibles 
oportunidades de financiación que se presenten en la Rehabilitación 
y Generación de Actividad en el área correspondiente a la Escuela de 
Aprendices hasta la Casa de Socorro.
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Presupuesto
APROBADO EN 2019

DESTINO PRESUPUESTO GV 2019 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI TOTAL

ESTRUCTURA 850.000 €

1.300.000 €
DISTRICT HEATING 150.000 €

VASO INFRAESTRUCTURA 200.000 €
REDIMENSINAMIENTO 

DISTRICT HEATING 100.000 €

COMPROMISOS 2019
PARA 2020

+ 200.000 € (Vaso Infraestructura)
+ 200.000 € (Redimensionamiento) 400.000 €

TOTAL PRESUPUESTO 2019 GV Y COMPROMISOS PLURIANUALES 2020 PARA SESTAO BERRI 1.800.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV                 
TXABARRI 33-35

142.350,24 (Liquidación 10%) s/ Subvención de1.423.502,38 € 142.502 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
TXABARRI 37-43-57

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 200.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
LOS BAÑOS 49

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 200.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
TXABARRI 47-49

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 150.000 €

TOTAL TOTAL RESIDUOS SUBVENCIONES GV 692.502 €
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El año 2020 se prevé como un ejercicio  importante, con la 
puesta en marcha  de la red de distribución  de calor de ba-
rrio “District  Heating”, bajo la plaza Vicente Díez y el en-
ganche en las instalaciones de los 20 portales (incluyendo 
Txabarri 25-31 y Txabarri 33-35), dando así por finalizada la 
ejecución de las obras de Rehabilitación Energética de los 
14 portales (Txabarri  19-21-23, Los Baños 22-24, 59-61-63, 
Juan Crisóstomo Arriaga 15-17, Autonomia  21-22-24 y La 
Bariega 2) que fueron objeto del proyecto EU GUGLE.

En relación con las intervenciones acordadas en el Con-
venio Administrativo de desarrollo del ARI Txabarri-El Sol 
-así como en la gestión de otras acciones que requieran 
de la participación de Sestao Berri- se está tramitando la 
modificación estatutaria correspondiente y el recono-
cimiento de medio propio de Sestao Berri, tanto para el 
Ayuntamiento de Sestao como para el Gobierno Vasco. 
Esto supone la gestión de compromisos de ambos socios 
mediante el objeto social de Sestao Berri y el encargo a 
medio propio de otras gestiones accesorias, como la ges-
tión del parque de viviendas municipal en alquiler o la 
gestión del Programa de Desarrollo Comunitario Txabarri 
SestaON bizi.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 
DE LA SOCIEDAD
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En cuanto a la Rehabilitación por Partes, además de la estrategia 
de intervención en Txabarri 39,43,45,65 y 69 y Los Baños 49-51 como 
portales objeto del 1er Convenio 2020-2023 del Acuerdo de Com-
promisos 2020-2027, firmado entre el Gobierno Vasco y el Ayunta-
miento de Sestao como nueva relación económica de programa de 
actuaciones con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sestao para 
las actuaciones del ARI Txabarri-El Sol, también se prevén avances 
sustantivos en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
resoluciones favorables de Subvención de la Convocatoria RENOVE 
para los portales números 45-47,53,55 y 57 de la calle Los Baños y el 
portal número 65 de la calle Txabarri.

En lo que respecta a las actividades de Gestión del Alquiler, estas 
se concentrarán en la puesta en marcha de las instalaciones de los 
edificios de viviendas municipales derivadas del Proyecto EU GUGLE  
y en la justificación de las correspondientes subvenciones, así como 
en minimizar el consumo energético de los inquilinos mediante la 
concienciación y educación energética propuesta por el Proyecto 
EU GUGLE, en línea con lo ya trabajado en el proyecto del District 
Heating. Paralelamente se constituirán las comunidades de propie-
tarios de las 58 VS municipales de La Punta para posibilitar la firma 
de contratos y la entrega de llaves de las viviendas municipales en  
alquiler, después de que el Ayuntamiento de Sestao realice el sorteo 
y la adjudicación oportuna.
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En cuanto a las actuaciones de regeneración, cabe destacar que 
la finalización y entrega de las viviendas de La Punta (Vega Galindo) 
permitirá materializar los realojos de los expedientes derivados de 
Vega Galindo y explorar posibles realojos de otros ámbitos de ac-
tuación, así como abordar la gestión de los realojos de los portales 
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 otro orden de cosas, se procederá al derribo de Los Baños 51 (una 
vez se solvente judicialmente) y Txabarri 57, y se determinará el uso 
de interés general para dichos solares.

Por otra parte, se alineará el proyecto +CITY XCHANGE con la trami-
tación de la adhesión al Pacto de Alcaldes por la Energía y el Cambio 
Climático, con el Programa Estratégico definido para la Escuela de 
Aprendices y la Casa de Socorro, y se instará la declaración de un 
nuevo ARI en La Iberia Behekoa, estudiando la oportunidad de parti-
cipación en alguna convocatoria europea al respecto para aprender 
de otros pequeños municipios de Europa.
 
Por último, se iniciará el desarrollo del despliegue de la 4ª modifica-
ción del PERRI Txabarri-El Sol y la negociación de la firma de un 
Convenio de Colaboración con el Departamento de Políticas Socia-
les del Gobierno Vasco para el desarrollo del Programa de Desarro-
llo Socio-Comunitario denominado Txabarri SestaON bizi, con un 
horizonte temporal de al menos 8 años, para compaginarlo con las 
actuaciones urbanísticas.
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ACTIVO NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2019 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.210.764,85 621312,64
I. Inmovilizado intangible 7 --- ---

6. Aplicaciones informáticas --- ---

II. Inmovilizado material 5 2136617,44 573.780,39
1 Terrenos y construcciones 499.874,12 522.840,20

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material 72,76 950,2

3. Inmovilizado en curso y anticipos 1.636.670,56 49989,99

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 74147,41 47.532,25
2. Créditos a terceros 15.331,08 15.278,80

5. Otros activos financieros 58.816,33 32.253,45

B) ACTIVO CORRIENTE 6432892,37 8.958.365,69
II. Existencias 10 1.960.283,05 5.156.762,78

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 115.939,29 402.317,46

3. Productos en curso 1787476,77 4.747.838,53

6. Anticipos a proveedores 56.866,99 6606,79

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3112423,12 2.635.048,74
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 10848,69 10848,69

2. Clientes, Empresas del grupo y asociadas 9, 23.2 18.567,70 9.279,42

3. Deudores varios 9 3.485,54 ---

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

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 12 3078480,9 2.613.880,34

V. Inversiones Financieras a Corto Plazo 9 --- 233,04
2. Créditos a terceros --- 233,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1360186,2 1166321,13
1. Tesorería 1.360.186,20 1.166.321,13

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.643.657,22 9.579.678,33

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2019 2018
A) PATRIMONIO NETO 2.328.934,58 3.394.514,61

A-1) Fondos propios 9 643199,64 462903,28

I. Capital 60102 60102

1. Capital escriturado 60.102,00 60.102,00

III. Reservas 402801,28 403322,26

1. Legal y estatutarias 12.020,40 12.020,40

2. Otras reservas 390780,88 391301,86

VII. Resultado del ejercicio 180296,36 (520,98)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 1.685.734,94 2931611,33

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.570.159,13 1278148,18

I. Provisiones a largo plazo 14 155.000,00 155.000,00

4. Otras provisiones 155.000,00 155.000,00

II. Deudas a largo plazo 9 1882821,76 197.376,15

2. Deudas con entidades de crédito 1.869.888,29 ---

5. Otros pasivos financieros 12.933,47 197.376,15

IV. Pasivos por impuesto diferido 12 532.337,37 925.772,03

C) PASIVO CORRIENTE 3.753.552,28 4.907.015,54

III. Deudas a corto plazo 9 3066828,61 3.113.556,76

2. Deudas con entidades de crédito 267.254,95 832.871,52

5. Otros pasivos financieros 2.799.573,66 2.280.685,24

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9, 23.2 40.716,52 31114,69

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas 40.716,52 31114,69

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 646.007,15 1762344,09

1. Proveedores 9 177.035,73 1.416.945,66

3. Acreedores varios 9 112.723,83 54.724,22

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9 (351,44) 254,84

5. Pasivos por impuesto corriente 12 44943,84 ---

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 118836,79 34.263,45

7. Anticipos de clientes 9 183.829,63 256.155,92

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.643.657,22 9.579.678,33
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NOTAS (DEBE) HABER (DEBE) HABER
MEMORIA 2019 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

. Importe neto de la cifra de negocios 25 2043069,03 844747,96

a) Ventas 2.017.372,13 822.069,38

b) Prestaciones de servicios 25.696,90 22.678,58

. Aprovisionamientos -3333413,72 (1.064.597,10)

a) Consumo de mercaderías (49.862,40) (370.920,09)

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (3.246.739,93) -688140,9

c) Trabajos realizados por otras empresas -36811,39 (5.536,11)

. Otros ingresos de explotación 2.550.184,72 1.316.638,53

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 25 17839,88 4.928,21

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 18 2.532.344,84 1.311.710,32

. Gastos de personal 13 (457.691,28) (415.776,01)

a) Sueldos, salarios y asimilados (357.607,24) (332.438,88)

b) Cargas sociales -100084,04 -83337,13

. Otros gastos de explotación (555.784,34) (507.216,03)

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 13 (534.424,47) -498781,34

c) Tributos (21.359,87) -8434,69

. Amortización del inmovilizado 5,7 (23.843,52) -24139,32

. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 23.843,52 24139,32

. Excesos de provisiones --- ---

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

. Otros resultados (851,89) -131338,09

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 245.512,52 42.459,26

. Ingresos financieros 9 1022,08 ---

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.022,08 ---

b 2) De terceros 1.022,08 ---

. Gastos financieros 9 -21294,4 -42980,24

b) Por deudas con terceros (21.294,40) (42.980,24)

. Diferencias de cambio --- ---

A.2) RESULTADO FINANCIERO -20272,32 -42980,24

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 225.240,20 (520,98)

. Impuesto sobre beneficios -44943,84 ---

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 180296,36 (520,98)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 180296,36 (520,98)

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 2019 2018
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 180296,36 (520,98)
 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

 
 
 

18
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 905.049,99 1001804,91
V. Efecto impositivo -217212 -240433,18
2. Subvenciones, donaciones y legados (217.212,00) (240.433,18)
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V)

696826,76 761371,73

 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

 
 
 

18
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2.556.188,36) (1.335.849,64)
IX. Efecto impositivo 613.485,21 320603,91
2. Subvenciones, donaciones y legados 613.485,21 320.603,91
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X) (1.942.703,15) (1.015.245,73)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) (1.065.580,03) (254.394,97)

Cuentas anuales
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)
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CONCEPTO

 
Capital

Escriturado

 
Reservas

 
Resultado del ejercicio

 
Subvenc. Donaciones 

y legados recibidos

 
TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 60102 --- 403322,26 3.185.485,32 3.648.909,58
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 --- --- --- --- ---
II. Ajustes por errores 2017 --- --- --- --- ---
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 60102 --- 403322,26 3.185.485,32 3.648.909,58
I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- (520,98) (253.873,99) (254.394,97)
II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---
III. Otras variaciones del patrimonio neto --- 403.322,26 (403.322,26) --- ---
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 60102 403322,26 (520,98) 2931611,33 3.394.514,61
I. Ajustes por cambios de criterio 2018 --- --- --- --- ---
II. Ajustes por errores 2018 --- --- --- --- ---
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 60102 403322,26 (520,98) 2931611,33 3.394.514,61
I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- 180.296,36 (1.245.876,39) (1.065.580,03)
II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---
III. Otras variaciones del patrimonio neto --- (520,98) 520,98 --- ---
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 60102 402801,28 180296,36 1.685.734,94 2.328.934,58

Cuentas anuales
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)
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Cuentas anuales
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)

NOTAS MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (691.424,53) (3.082.956,79)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 180296,36 (520,98)

2. Ajustes del resultado (2.511.050,44) -1268730,08

a) Amortización del inmovilizado (+) 5,7 23.843,52 24.139,32

c) Variación de provisiones (+/-) 14 --- 150.000,00

d) Imputación de subvenciones (-) 18 (2.556.188,36) (1.335.849,64)

g) Ingresos financieros (-) 9 --- ---

h) Gastos financieros (+) 9 21.294,40 42.980,24

3. Cambios en el capital corriente 1.660.623,95 (1.793.360,56)

a) Existencias (+/-) 3196479,73 371.816,51

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (12.773,82) (17.759,81)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (1.523.081,96) (2.147.417,26)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -21294,4 (170.345,17)

a) Pagos de intereses (-) 9 (21.294,40) (42.980,24)

c) Cobros de intereses (+) 9 --- ---

d) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+) --- (127.364,93)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/- 4) (691.424,53) (3.082.956,79)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1613062,69 (64.123,85)

6. Pagos por inversiones (-) 9 (1.613.295,73) (65.268,79)

c) Inmovilizado material. (1.586.680,57) -49989,99

e) Otros activos financieros. (26.615,16) (15.278,80)

7. Cobros por desinversiones (+) 233,04 1144,94

e) Otros activos financieros. 233,04 1144,94

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (1.613.062,69) (64.123,85)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.498.352,29 1.407.988,50

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.188.915,58 1249886,26

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.188.915,58 1.249.886,26

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1309436,71 158.102,24

a) Emisión 1309436,71 154.233,59

        2. Deudas con entidades de crédito (+) 1.304.271,72 154.233,59

        4. Otras deudas (+) 5.164,99 ---

b) Devolución y amortización --- 3.868,65

        4. Otras deudas (-) --- 3.868,65

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) 2.498.352,29 1.407.988,50

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO --- ---

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) 193.865,07 -1739092,14

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1166321,13 2.905.413,27

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 1360186,2 1166321,13
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