
Diario de Burgos JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 8CONSTRUCCIÓN

Su trabajo, además de la redacción de proyectos y gestión 
de subvenciones, se caracteriza por el éxito en conseguir 
acercar las peticiones de los vecinos a la Administración

Grupo Rehabitat y Canal a4, 
interlocutores en el modelo público 
privado para rehabilitación urbana

DB / BURGOS 

Ya en el año 2000, Grupo Rehabitat 
y Canal a4 vieron lo insuficiente que 
podía ser un proyecto sin un susten-
to económico y de diálogo entre la 
Administración Pública y su cliente.  

El Área de Regeneración Integral 
ARI del barrio de Río Vena fue el co-
mienzo de una trayectoria de cons-
tante negociación y búsqueda de 
fórmulas para rehabilitar la ciudad 
de Burgos y otras en Castilla y León. 
Un panorama complicado tenien-
do en cuenta la cantidad de agentes 
que intervienen en el proceso. 

«El siguiente barrio que heredó 
todo lo aprendido por nosotros en 
Río Vena fue el ARU de San Cristó-
bal, donde mejoramos no solo el 

modelo de gestión, también las so-
luciones técnicas, siendo hoy una 
referencia nacional», destacan. 

Con estas actuaciones y otras se-
mejantes, Grupo Rehabitat y Canal 
a4 entendieron que la gestión de los 
barrios podría acelerarse si se lleva-
ba a cabo en lotes o fases programa-
das previamente, como alternativa 
al Área de Regeneración Urbana o 
Integral. «Lo pusimos en práctica 
con San Juan de los Lagos, otro cla-
ro exponente de objetivos cumpli-
dos», afirman. El importe subven-
cionado no fue tan elevado como 
en los dos barrios anteriores, sin em-
bargo, los trámites fueron más rápi-
dos, las obras no tuvieron interrup-
ciones y por lo tanto los propieta-
rios pudieron mejorar el confort y 

ahorro en calefacción mucho antes 
que si se hubiese realizado bajo un 
entorno de rehabilitación integral. 
Menos subvención, pero más tiem-
po ahorrando en calefacción. Es de-
cir, lograron el mismo resultado. 

BARRIADA DE LA INMACULADA, 
ENTRE EL 90% Y EL 100% DE 
SUBVENCIÓN. El modelo público-
privado para la obtención de estas 
ayudas ya ha entrado en diálogo con 
el Ayuntamiento, quien apuesta por 
la iniciativa y busca una subvención 
más allá de las actuales. Este barrio 
se enfrenta al mismo dilema que los 
3 mencionados anteriormente. Así, 
hablamos de una subvención de 
hasta el 90% ya disponible y una del 
100% que podría llegar en próximos 
años. La subvención se reparte en 
un 40% que aporta el Ministerio de 
Fomento, tanto para fachadas co-
mo para ascensores, y de un 35% + 
15% adicional para eficiencia ener-
gética, por haber sido un barrio ca-
talogado como vivienda social. Esta 
segunda dotación se aporta por el 
Instituto de Diversificación y Aho-
rro Energético IDAE. Con un plazo 
para la recepción de proyectos que 
terminará en julio de 2021. De for-
ma compatible, parte de las actua-
ciones pueden posponerse para esa 
posible subvención del 100%. 

En Grupo Rehabitat (www.gru-
porehabitat.com) y Canal a4 
(www.canala4.com) siguen traba-
jando en la Barriada Inmaculada 
por las comunidades que han de-
positado su confianza en ellos, a las 
que se siguen sumándose otras.

750 viviendas, 82% subvencionado.

MEJORAS URBANAS

685 viviendas, 81% subvencionado.

SAN JUAN DE LOS LAGOSBARRIO RÍO VENA SAN CRISTÓBAL

350 viviendas, 40% subvencionado.

La rehabilitación de la Barriada Inmaculada, con una subvención de hasta el 90% 
ya disponible y una del 100% que podría llegar en los próximos años. 


