
       Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto 

“DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA INNOVADORA DE 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA EN LA    C.A. 

DEL PAÍS VASCO” 

31 de octubre de 2018 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL  

DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

Parte 3 de 3 

Octubre de 2018 



NOTA DEL AUTOR  

Este documento ha sido redactado en paralelo con un trabajo encargado por el Gobierno Vasco 

al propio autor. Se ha elaborado con un carácter general, aportando datos, criterios y 

procedimientos, en orden a su potencial utilización en otras regiones de la Unión Europea.  

Por consiguiente, no refleja la opinión oficial del propio Gobierno Vasco, ni ha sido formalmente 

aprobado por el mismo. La información y las opiniones contenidas en el presente documento son 

únicamente propias del auto, y se han elaborado a partir de su larga experiencia profesional en 

la rehabilitación y regeneración de ámbitos urbanos situados en diferentes comunidades 

autónomas del estado español.



ÍNDICE 

PARTE 1 

0. MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES 

0.1.  MARCO GENERAL .............................................................................................................. Pag 01 

0.2. ANTECEDENTES DE LA REGENERACIÓN URBANA EN LA CAPV ................................ Pag 02 

0.3. NECESIDAD DE UN PLANTEAMIENTO INNOVADOR ...................................................... Pag 03 

0.4. ENCUADRE EN EL PCTI………………………………………………………………………… Pag 05 

0.5. LINEAS DE TRABAJO  ........................................................................................................ Pag 05 

LÍNEA 1. ANÁLISIS METODOLÓGICO DE ANTECEDENTES 

1.1. ANÁLISIS METODOLÓGICO DE ACTUACIONES EN MARCHA EN EUSKADI: 

1.1.1. METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS. 

(Diagnóstico de las Necesidades de Intervención en la Renovación del Parque  
Edificado de la CAPV) .............................................................................................................. Pag 09 

1.1.2. ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS  

 DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA  ....................................................................... Pag 14 

 1.1.3. SMART EN CITY DEL BARRIO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ .......................... Pag 15 

1.2. APORTACIONES METODOLÓGICAS DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA  

EN EL RESTO DEL ESTADO 

1.2.1. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POBLADO DIRIGIDO  
DE CAÑO ROTO EN MADRID ................................................................................................ Pag 27 

1.2.2. PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE 21 
CONJUNTOS URBANOS EN ZARAGOZA .............................................................................. Pag 30 

1.2.3. RED TERRITORIAL INTEGRADA DE OFICINAS TÉCNICAS Y 
   DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN ............................................ Pag 33 

1.2.4. OTRAS APORTACIONES EN DIFERENTES CC.AA ............................................................... Pag 39 

1.3. CONCLUSIONES, APORTACIONES MÁS RELEVANTES Y LECCIONES APRENDIDAS 
1.3.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... Pag 41 
1.3.2. APORTACIONES MÁS RELEVANTES Y LECCIONES APRENDIDAS .................................... Pag 43 

LÍNEA 2. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
URBANISMO Y REGENERACIÓN URBANA (DPTURU) PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
LOS AUZO-LAB 2018, DENTRO DEL GRUPO DE PILOTAJE “HABITAT URBANO” 

2.1. BASES DE LA POLÍTICA DE REGENERACIÓN URBANA DEL GOBIERNO VASCO ...... Pag. 45 

2.2. DISEÑO DE LA MÉTODOLOGÍA. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PITIE ...................... Pag 47 

2.3. ACTUACIONES PREVIAS E INICIALES .............................................................................. Pag 51 



2.4. PRIMEROS PASOS 
2.4.1. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS .......................................................................................... Pag 52 
2.4.2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AL GOBIERNO VASCO ............ Pag 52 
2.4.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS ................... Pag 53 
2.4.4. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ............ Pag 53 
2.4.5. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS AGENTES ACTUANTES ..................... Pag 53 

2.5. TRABAJOS PREVIOS 
2.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ............................................................................. Pag 55 
2.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO URBANO ........................................................................... Pag 56 
2.5.3. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN ........................................... Pag 57 
2.5.4. OFICINA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE PROXIMIDAD  .......................................................... Pag 58 
2.5.5. IMPLANTACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN  ........................................................ Pag 59 

2.6. DESARROLLO DE LOS DISTINTOS AUZO-LAB ................................................................ Pag 60 

PARTE 2 

LÍNEA 3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS FÍSICOS Y DEL 

MEDIO URBANO 

3.0. PLANTEAMIENTO Y MEMORIA DE VIABILIDAD ............................................................... Pag 67 

3.A. INTERVENCIÓN EN EL PARQUE EDIFICADO

3.A.1. CLASIFICACIIÓN TIPOLÓGICA DE LA EDIFICACIÓN ........................................................... Pag 71 
3.A.2. MÉTODO SISTEMÁTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ................................. Pag 77 
3.A.3. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS .................................................................................. Pag 81 
3.A.4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y LA REHABILITACIÓN ........................................ Pag 83 
3.A.5. PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LOS EDIFICIOS ............................................................... Pag 88 
3.A.6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.AJUSTES RAZONABLES ....................................................... Pag 90 
3.A.7. SOSTENIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN ................................................................................. Pag 92 

3.B. INTERVENCIÓN EN EL PLANEAMIENTO Y EN EL MEDIO URBANO 

3.B.1. INTERVENCIONES EN EL PLANEAMIENTO ........................................................................ Pag 107 
3.B.2. INTERVENCIONES EN EL MEDIO URBANO. OBJETIVOS, ALCANCE Y TIPOS ................ Pag 109 

LÍNEA 4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE INCLUSIÓN Y 
COHESIÓN SOCIAL 

4.1. MODELO DE CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS ..................... Pag 115 

4.2. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y LIDERAZGO.......................................................... Pag 118 

4.3. NECESIDADES ASISTENCIA Y AYUDAS A LA DEPENDENCIA ..................................... Pag 121 

4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL FOMENTO DEL EMPLEO  .................................... Pag 122

4.5. IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE Y RECUALIFICACIÓN
4.5.1. FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES ................................................................................... Pag 125 
4.5.2. FORMACIÓN DE PERSONAL DE LAS OTGP Y GESTORES de la RUI ............................... Pag 126 
4.5.3. FORMACIÓN DE OPERARIOS ESPECIALISTAS EN LA REHABILITACIÓN........................ Pag 129 



4.5.4. FORMACIÓN EN ASISTENCIA PERSONAL DOMICILIARIA Y GESTIÓN DE CASOS ......... Pag 134 

4.6. INTEGRACIÓN DE CAPITAL HUMANO. PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO ........... Pag 139 

PARTE 3 

LINEA 5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE 

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

5.1. MODELOS DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN-GESTIÓN ......................................... Pag 141 

5.2. ALTERNATIVAS DE ENTES GESTORES SEGÚN ÁMBITOS  ....................................... Pag 145 

5.3. MODELO DE GESTIÓN GENERAL .................................................................................. Pag 146 

5.4. DISEÑO DE LA RED BÁSICA DE OFICINAS DE PROXIMIDAD ..................................... Pag 148 

5.5. DISEÑO DEL EQUIPO TÉCNICO EXPERTO .................................................................... Pag 153 

5.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OTGP ................................... Pag 157 

5.7. PROTOCOLOS Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN .......................... Pag 158 

5.8. BASES DE DISEÑO PARA UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN RED ...................... Pag 160 

5.9. EL GESTOR DE LA REHABILITACIÓN ........................................................................... Pag 164 

LINEA 6. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS 

6.1. VIABILIDAD MACROECONÓMICA DEL PITIE 

6.1.1. INVERSIÓN-EMPLEO EN LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ............................... Pag 167 
6.1.2. INVERSIÓN-EMPLEO EN LAS ACTUACIONES EN EL ENTORNO URBANO ...................... Pag 168 
6.1.3. INVERSIÓN-EMPLEO EN LAS OTGPs .................................................................................. Pag 169 
6.1.4. INVERSIÓN-EMPLEO EN LAS ACTUACIONES DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL .... Pag 169 
6.1.5. AHORRO POR LAS ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD Y E. ENERGÉTICA ............... Pag 170 
6.1.6. FINANCIACIÓN Y VIABILIDAD DEL PLAN............................................................................. Pag 170

6.2. DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE FINANCIACIÓN DE LOS AUZO-LABs .... Pag 172 

LINEA 7. RESUMEN, CONCLUSIONES Y PROPUESTA METODOLÓGICA FINAL 

7.1. CONCLUSIONES Y PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO .................................................. Pag 175 

7.2. PROPUESTA METODOLÓGICA. RESUMEN FINAL ....................................................... Pag 176 

7.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO ................................................................................... Pag 182  





              Luis Gerardo Ruiz Palomeque.  Dr. Arquitecto . 

C/ FERNANDO EL CATÓLICO Nº 21 - 28015  MADRID                     OCTUBRE 2018    . 
TLF. 696 78 10 13. Email. lgruiz50@gmail.com; lgruiz@arquired.es 

141 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN URBANA 

LÍNEA 5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS DE 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 

5.1. MODELOS DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN-GESTIÓN 

El desarrollo de las intervenciones en los Ámbitos urbanos vulnerables está condicionado por 
diversos factores, de carácter físico-constructivo, legal, y social que aconsejan plantear diferentes 
modalidades de gestión. La mayor o menor capacidad que tienen los vecinos de los diferentes 
Ámbitos para comprender, decidir y poner en marcha las medidas necesarias para la Regeneración 
Urbana es determinante para el éxito de la operación, hasta el punto de que gestión e intervención 
social prácticamente se identifican en muchos aspectos y forman un todo indisoluble.  

En general la iniciativa de plantear a un barrio una propuesta de Regeneración Urbana 
partirá de las administraciones, dando respuesta o no a demandas previas de las 
organizaciones vecinales locales. Por ello, se han de tener en cuenta varias consideraciones 
previas al desarrollo de este proceso. Algunas de ellas son: 

1. En gran número de casos, los potenciales beneficiarios particulares no habrán tenido en cuenta 
previamente la necesidad de regenerar sus barrios ni de rehabilitar sus edificios, y, si lo han 
hecho, no lo han tomado en consideración, puesto que les supondría un esfuerzo económico 
importante, así como iniciar un recorrido complejo y desconocido. 

En consecuencia, el inicio y desarrollo de la regeneración de un barrio es un proceso 
largo y dinámico que pasa por etapas diversas en función del conocimiento y de la 
percepción de sus ventajas que los beneficiarios vayan adquiriendo. Se requiere poner 
en marcha un proceso de difusión ajustado en cada momento a sus demandas de 
información y que resuelva las preocupaciones que surjan según la creciente madurez 
colectiva al respecto.  

Con carácter general, la población de los barrios vulnerables tendrá un nivel medio-bajo de 
renta y una media de edad alta, circunstancias ambas que dificultan la capacidad de gestión 
autónoma de los residentes. Por otra parte, dado que las actuaciones previstas no se percibirán 
fácilmente como necesarios ni urgentes, los vecinos plantearán dificultades para sufragar el 
sobrecoste que, para su vida cotidiana, supondrán aquellas. Es probable que, en las fases 
iniciales del proceso, los vecinos muestren un cierto nivel de escepticismo u oposición respecto 
a las posibilidades de la regeneración.  

Inicialmente, el proceso de difusión deberá responder a preguntas de carácter general ligadas 
a los beneficios potenciales relativos a las mejoras en la calidad de vida y a la rentabilidad 
económica que las intervenciones aportarán a los beneficiarios. Según avance el proceso, la 
difusión se centrará en dar respuestas cada vez más precisas a dudas cada vez más concretas. 

2. Hay que tener en cuenta que las políticas sobre reducción de la demanda, la dependencia 
energética y las emisiones de GEIs, que constituyen en este momento el motor fundamental 
de las intervenciones en la edificación y el medio urbano, no son percibidas por los residentes 
de estos barrios como algo propio que responda a sus intereses inmediatos. Normalmente, 
en estos barrios suele haber dos preocupaciones fundamentales en relación con sus edificios: 

� La obligación de subsanar las deficiencias de conservación planteadas en las ITEs, y 

� Las dificultades de acceso a sus viviendas dada la elevada edad de gran parte de su 
población. 
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Si se plantean exclusivamente propuestas en aquella línea es muy posible (barrio de 
Coronación en Vitoria-Gasteiz) que se produzca un rechazo importante de la población, 
generándose grandes dificultades para el buen término de las actuaciones. Deben plantearse 
propuestas que aúnen los intereses de los beneficiarios con los de las administraciones, y, por 
tanto, deben ser de carácter integral.  

El sobrecoste de estas actuaciones puede requerir el poner en marcha incentivos económicos 
especiales y medidas de sensibilización y participación muy intensas. En el aspecto económico, 
será un objetivo importante de los estudios socioeconómicos el determinar las posibles cuantías 
de las aportaciones de los residentes al desarrollo de las actuaciones con el fin de 
complementarlas desde las administraciones u otros agentes para logar que el proceso sea 
económicamente viable. 

3. Un proceso participativo en los ámbitos de RUI se desarrollará siguiendo fases con 
diferentes objetivos y, responderá a diferentes modelos operativos a lo largo de su 
periodo de vigencia. Los objetivos se pueden ordenar, en una secuencia creciente de 
intensidad, de la forma siguiente: 
� Un proceso informativo hacia la población acerca de en qué y cómo se pretende actuar. 
� Un proceso de consulta no vinculante en que se escucha la opinión de los beneficiarios 

sin que las decisiones se vean necesariamente condicionadas por ellas. 
� Un proceso de toma de decisiones conjunta que son desarrolladas posteriormente por 

las administraciones 
� Un proceso de implicación corresponsable en que los agentes toman decisiones y 

actúan conjuntamente, pudiendo incluso delegar la administración la ejecución en los 
beneficiarios. Este tipo de proceso requerirá unas capacidades organizativas 
importantes de la población.

La Cooperativa la Bezindalla, plantea que los procesos participativos discurren, al menos, por 
las tres fases que se acompañan en la imagen siguiente. 

Es de advertir que los procesos informativos deben ser los suficientemente intensos y 
extendidos en el tiempo como para que los residentes no tomen decisiones prematuras en base 
a un conocimiento inexacto y parcial de la RUI de su ámbito. 

Si no existiera en el Ámbito, se deberá constituir una estructura de participación 
ciudadana acorde con las capacidades y organización de los residentes, creando una trama o 
malla asociativa que se inserte en el modelo de gestión. Esta estructura ciudadana se creará, 
al menos, con un doble objetivo: 
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� Recabar y transmitir la información sobre el proceso a seguir por la administración y 
difundirla entre la población. 

� Participar en la toma de decisiones de forma activa, colectiva y compartida con las 
administraciones 

Con el fin se apoyar la creación de este proceso se debe proceder a elaborar una base de datos 
sobre los elementos que componen el tejido asociativo y las mallas y redes sociales que se hayan 
podido detectar en los Ámbitos. Así mismo, se ha de elaborar una base de datos de los presidentes 
de comunidades, personas representativas o cuantas otras personas sean reconocidas como líderes 
formales o espontáneos.  

Existirán diferencias notables entre los diferentes Ámbitos en cuanto a su capacidad para adoptar 
iniciativas. En función de estas capacidades se ha de proceder a implantar el instrumento 
de gestión adecuado para garantizar el éxito de las intervenciones 

Por ello que se han de diseñar varias alternativas o Modelos de Gestión, de forma tal que, dentro 
de un marco general común, su operativa práctica difiera en función del mayor o menor 
protagonismo de la Administración, de las Asociaciones locales y de las Comunidades de 
Propietarios, tal como se describe a continuación. 

Los Modelos Básicos de Gestión que se pueden definir son tres:  

� Gestión Pública Subvencionada
� Gestión Privada Subvencionada y  
� Gestión Privada No Subvencionada o con Subvención Limitada.  

Aunque tienen características claras que justifican la distinción entre unos y otros, todos tienen 
como denominador común el marco organizativo. 

Todos los modelos de gestión se organizan mediante la articulación de los siguientes 
elementos: 

• La posible creación, si se estimara necesario, de una figura aglutinadora de los intereses 
de los agentes implicados (Asociación Administrativa, Entidad Gestora o ente similar), que 
actúa como vehículo o instrumento adecuado para gestionar las ayudas previstas 

• La consideración del Ámbito, por la vía administrativa que se requiera, de un área urbana
cuyo deterioro físico y social la hacen vulnerable, y que precisa una actuación urgente de 
las Administraciones para lograr su reequilibrio con el resto de los ámbitos de la CAPV.  

• La creación, adecuación o modificación de una Ordenanza Municipal específica para cubrir 
las necesidades previstas. 

• La creación de una Oficina Técnica y de Gestión de Proximidad (OTGP) con funciones de 
sensibilización y divulgación de las actuaciones, de gestión de las ayudas previstas y de 
acompañamiento en el proceso a los diferentes beneficiarios. 

• La necesidad de crear mecanismos participativos para que, en última instancia, sean los
propietarios quienes adopten formalmente los acuerdos necesarios para desarrollar las 
actuaciones. 

La diferencia entre uno y otro modelo radica fundamentalmente en el distinto papel que juegan 
cada uno de los agentes (Administración o Entidad Gestora, Oficina Técnica y de Gestión de 
Proximidad y las Comunidades de Propietarios). 

En la modalidad de Gestión Pública Subvencionada, la Administración, la Entidad Gestora 
y la OTGP adoptarán una posición muy activa ante la escasa capacidad de gestión e iniciativa 
de los particulares; mientras que en la segunda, Gestión Privada Subvencionada, la 
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Administración creará el marco jurídico y financiero adecuado, siendo las posibles 
Entidades Privadas en que se agrupen las Comunidades de Propietarios y la Oficina TGP las que 
informen, soliciten las ayudas y encarguen las obras.

GESTIÓN PÚBLICA SUBVENCIONADA.  

La Administración actuará como impulsora de la RUI. Realizará un aporte económico al 
proceso superior a la media que pueda corresponder mediante la aplicación directa del marco 
económico general, considerando, incluso, el adelanto parcial de las mismas. La 
Administración, a través de las Asociaciones Administrativas o Entidades Gestoras 
Mixtas de cada uno de los Ámbitos aportará la iniciativa y adoptará el liderazgo del proceso. 
Esta iniciativa pública se justifica por las siguientes consideraciones: 

- El mayor valor patrimonial de los Ámbitos  

- La falta de estructura de la población, su avanzada edad y su bajo nivel de ingresos. 

- La dificultad intrínseca de la gestión, y/o 

- La posible necesidad de poner en juego, para facilitar la gestión, propiedades municipales o 
permutas de terrenos de titularidad pública.  

GESTIÓN PRIVADA SUBVENCIONADA. 

La Administración no liderará ni aportará la iniciativa para el desarrollo del proceso. 
Son los propietarios quienes asumirán el liderazgo y puesta en marcha tal proceso. En 
general, las ayudas públicas serán inferiores a las del caso anterior. Estos Ámbitos, previa 
aceptación por la iniciativa privada de los criterios de RUI acordados por el GV y el 
Ayuntamientos, se beneficiarán de la normativa y procedimientos anteriores. Aunque la 
Administración no lidere el proceso, la iniciativa de los propietarios puede apoyarse en las 
Oficinas TGP implantadas.  

El modelo es adecuado en los casos de existencia de cierta capacidad de organización entre 
los propietarios y de un mayor nivel de formación, así como la menor complejidad en la 
intervención o en la existencia de menores valores patrimoniales. Ello justifica una 
intervención pública más limitada, concretada principalmente en la concesión de incentivos 
económicos y en un mayor control y definición normativa de las condiciones y los objetivos a 
alcanzar.  

GESTIÓN PRIVADA NO SUBVENCIONADA O CON SUBVENCIÓN LIMITADA.  

La Administración ejerce su control a través de la normativa urbanística. La recepción 
de ayudas se produce únicamente mediante la normativa general, normalmente en función 
del volumen de ingresos. Se considera un modelo indicado fundamentalmente para los 
Ámbitos que, en el actual momento y por su mayor centralidad o calidad, hayan podido 
generar plusvalías importantes. 

En los dos últimos modelos la Administración podrá incentivar mejoras que puedan resultar 
viables por la escala de estos Ámbitos, como puede ser la construcción de aparcamientos, la 
mejora de dotaciones, generalmente verdes, la implantación de instalaciones colectivas… 

Cuando las actuaciones de Regeneración Urbana Integrada se llevan a cabo en Ámbitos 
de Alta o Muy Alta Vulnerabilidad, como es el caso, el Modelo más adecuado es, sin dura 
el de Gestión Pública Subvencionada. 
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5.2. ALTERNATIVAS DE ENTES GESTORES SEGÚN ÁMBITOS 

En el apartado “2.5.5. IMPLANTACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN” de este documento se 
han expuesto los tipos de Entes de Gestión adecuados para barrios del PITIE, haciendo notar que 
la diferencia entre uno y otro modelo radica fundamentalmente en el distinto papel que tenga cada 
uno de los tres agentes fundamentales intervinientes (Gobierno vasco, Ayuntamientos y 
beneficiarios del ámbito); si bien, ya se comentó que, por su novedad y su importante potencial 
como gestor global de actuaciones de RUI en ámbitos de escala y complejidad importante, las 
Asociaciones Administrativas, están destinadas a jugar un papel determinante. Su conformación y 
constitución ya fue, así mismo, comentada en el apartado “2.5.5. IMPLANTACIÓN DE UN 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN” de este documento. 

En aquellos casos en que no se crearan en los ámbitos Asociaciones Administrativas resultará 
muy conveniente la formación de una Comisión Gestora con el mayor grado de formalización 
posible o pertinente. Estos Consejos Rectores se compondrán al menos por los siguientes 
miembros: 

� Un representante de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y 
Regeneración Urbana

� Un representante del Ayuntamiento en que se encuentre el ámbito 
� Un representante de los propietarios y beneficiarios del ámbito.

� Un representante de otros Departamentos del GV cuando se traten asuntos de su 
competencia.

Su objetivo será dirigir el proceso y su desarrollo, aprobar para su implantación las 
propuestas de todo tipo aportadas por las OTGP o por las asociaciones ciudadanas representativas 
del ámbito y realizar el seguimiento de las inversiones y actuaciones que se vayan 
desarrollando. 

En la toma de decisiones, el peso ponderado de los representantes de cada estamento citado 
anteriormente se considerará en función del porcentaje de sus aportaciones e inversiones en 
la RUI. 
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5.3. MODELO DE GESTIÓN GENERAL  

Como ya se indicado con anterioridad, tras el periodo de experimentación en que nos encontramos, 
correspondiente al período 2018-22, se plantea la extensión del Plan hasta la completa 
rehabilitación del Parque Edificado de Euskadi, al menos en lo que a los ámbitos de mayor 
vulnerabilidad se refiere. 

La unificación conceptual, financiera y técnica de un Plan de Inversión Territorial en Euskadi 
requiere la creación de una herramienta de gestión a escala global que coordine y controle el 
reparto de las aportaciones financieras, la programación de las actuaciones y el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en los diversos ámbitos. 

A este fin se propone la creación de una Entidad de Coordinación y Control que gestione la 
totalidad del Plan a lo largo y ancho de toda la CAPV, siendo el órgano de Gobernanza general del 
PITIE. No se le presupone un carácter exclusivamente público, sino que se concibe como un Ente 
Mixto, si bien entendemos que será la herramienta por medio de la cual el órgano competente en 
la Regeneración Urbana del GV pondrá en práctica sus políticas con el apoyo de las empresas y los 
medios financieros privados que se pudieran recabar. 

Como Ente Gestor del Plan recibirá las aportaciones de capital de todo tipo que se necesiten para 
la viabilidad de aquel, y las distribuirá con arreglo a las necesidades, programación y desarrollo de 
cada ámbito. En este sentido, estará financiada con Fondos de la UE, presupuestos del Gobierno 
Vasco, Fondos de Inversión privados, aportaciones de empresas que trabajen en los Auzo-Labs del 
Grupo Motor, aportaciones de los beneficiarios, cánones sobre la actividad de empresas 
constructoras y de servicios, sus subcontratistas, técnicos, etc., y cualesquiera otras aportaciones 
que hagan viable las operaciones 

Las Entidades Gestoras de los distintos ámbitos (Asociaciones Administrativas, Órganos Autónomos 
Locales, Ayuntamientos, Mancomunidades de Propietarios, Cooperativas de Rehabilitación o 
Regeneración Urbana,…) dependerán de esta Entidad de Coordinación y Control a los efectos 
de plantear las estrategias de intervención y de la recepción de fondos para el desarrollo de sus 
objetivos, que distribuirán entre sus beneficiarios locales. Asimismo, aportarán la información de 
seguimiento y control de sus ámbitos que al Entidad general recabe. 

Esta Entidad estará asistida por un Equipo Técnico Experto, formado por profesionales de 
amplia trayectoria en el desarrollo de este tipo de actuaciones. Además de asistir a la Entidad, el 
Equipo Técnico Experto tendrá entre sus fines el transmitir a los miembros de las OTGPs las 
directrices de sus trabajos que se establezcan o se deriven de las estrategias diseñadas en este 
nivel.  

Este Equipo se constituirá multidisciplinarmente con especialistas en las diferentes Líneas o Áreas 
de Intervención que se hayan diseñado en el conjunto del PITIE, como pueden ser: 

- Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

- Trabajadores o Educadores Sociales 

- Asesores jurídicos y fiscales 

- Técnicos en Administración y gestión 

- Administrativos,….. 
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• Entes de Gestión de los Ámbitos (EGA) con Equipo Técnico Experto (ETE): Apoyo de este 
a aquellos el control administrativo de las Oficinas (estadísticas, dificultades de tramitación, errores 
de gestión,…) 

Se deberán realizar las reuniones de coordinación general que sean necesarias para el buen 
desarrollo de la gestión, con una periodicidad a establecer con el fin de tratar los aspectos técnicos, 
sociales y administrativos.  

El ETE desarrollará el control del funcionamiento operativo de las Oficinas de Proximidad 
en las tres vertientes relativas a :los aspectos Técnicos de las acciones sobre la Edificación 
y el Medio Urbano, los aspectos de Cohesión e Integración Social y los aspectos
Administrativos de la RUI, asegurando que los técnicos, dinamizadores sociales y 
administrativos-contables están realizando correctamente su trabajo, tanto en las labores que les 
son específicas, como en los trámites que les corresponde en las oficinas. 

Se generarán contactos periódicos de coordinación, solventando todos los temas, problemas y 
soluciones dadas a estos en la totalidad de los aspectos 

FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Dado el carácter de integral de las intervenciones, y con el fin de que el los trabajadores de las 
OTGP ejerzan sus funciones con la eficacia y grado de compromiso necesario, se prevé la 
necesidad de que reciban un Curso de Formación en los siguientes aspectos: 

� Conocer los objetivos y alcance de la RUI planteada 
� Conocer los Documentos técnicos disponibles del ámbito en cuestión 
� Conocer la edificación y urbanización del área y contrastar los documentos anteriores 

con la realidad existente sobre el terreno 
� Definir el papel de las Oficinas en este contexto y sus funciones 
� Conocer los aspectos relevantes de la Legislación y la Normativa local y autonómica

aplicable al caso 
� Conocer los métodos de Difusión existentes y los Documentos necesarios a tal fin 
� Conocer la aplicación informática que el Gobierno Vasco diseñe en su momento para la 

gestión de los expedientes, llegando a dominar el adecuado manejo operativo del mismo. 
� Establecer el método de trabajo a seguir por la oficina. 

El método que se prevé emplear para impartir este curso tendrá un carácter netamente interactivo. 
Los profesores expondrán los temas que se determinen en el programa a desarrollar, a partir de 
las experiencias y los Documentos de Difusión existentes para otros ámbitos. En cada lección teórica 
se propondrán a los alumnos trabajos de aplicación directa y de conocimiento sobre el terreno para 
finalizar con debates posteriores y la puesta en común colectiva los objetivos aplicables a cada 
caso. 

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

El primer cometido de los técnicos de la las OTGPs será el de elaborar una planificación del 
trabajo y de las acciones para su aprobación por sus EGAs y la ECyC. Para ello se procederá a 
la puesta en marcha de los Trabajos Previos anteriormente comentados, a su análisis, al 
establecimiento de criterios de prioridad y a la determinación de objetivos.

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

La OTGP ha de desarrollar una intensa campaña de difusión colectiva e información 
personalizada de los objetivos y beneficios de la RUI entre los interesados para lograr que el 
ámbito llegue finalmente a desarrollarse. 

ACTUACIONES PREVIAS A LAS OBRAS EN LOS EDIFICIOS 
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Las actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales son, en general, los que mueven una 
mayor inversión y los que presentan una mayor dificultad de gestión por las características del 
régimen de tenencia de las viviendas en estos ámbitos. Por ello, consumen la mayor parte de la 
dedicación del personal de las OTGPs y se requiere una especial atención a este respecto. Con 
anterioridad a las actuaciones se deberá dinamizar una serie de trabajos previos, como son: 

En los aspectos técnicos

La realización o supervisión de las ITEs, la contratación por las Comunidades de equipos técnicos, 
la determinación de las condiciones de los Proyectos y su supervisión, la solicitud de la licencia de 
obras, el apoyo a la contratación de empresas constructoras, etc. 

En los aspectos sociales

El apoyo a la constitución de comunidades de propietarios si procediera, la realización de Informes 
de evaluación social de las comunidades, el apoyo a la consecución de ayudas a la dependencia y 
a la asistencia socio sanitaria, el planteamiento de acciones de integración social, la promoción y 
facilitación de acuerdos en las comunidades y/o colectivos, etc. 

En los aspectos administrativos y de gestión: 

La difusión de la rehabilitación y la RUI en general, el apoyo a la elaboración de la documentación 
de solicitudes, el apoyo en la búsqueda de financiación y a la tramitación ayudas económicas, etc. 

ACTUACIONES DURANTE Y TRAS LAS OBRAS EN LOS EDIFICIOS 

Durante la ejecución de las obras y tras su finalización las Oficinas de proximidad deben desarrollar 
una intensa labor en relación a su seguimiento técnico, el seguimiento de la concesión y la 
percepción de las ayudas económicas, la mediación y la resolución de conflictos, el seguimiento de 
los procesos de realojo en los casos en los que se haya producido, la redacción de Informes finales, 
la evaluación de cumplimiento de los objetivos, la valoración de los resultados obtenidos, etc. 

El trabajo a desarrollar en esta fase presenta unas características muy distintas al de la fase 
anterior, por lo que en los casos de ámbitos de gran tamaño, se requerirá la conformación de las 
OTGPs con equipos diferenciados y especializados para cada una de aquellas 

CONFORMACIÓN DE UNA RED INTEGRADA DE OFICINAS DE PROXIMIDAD 

El personal mínimo con que normalmente se habrán de dotar a estas oficinas, teniendo en cuanta 
que, por lo común, las intervenciones de rehabilitación del parque edificado son las de mayor 
calado, será el siguiente:  

Un Arquitecto Superior que ejerza las labores propias de su cualificación y sea el responsable de 
la oficina; eventualmente, un Arquitecto Técnico que coopere con el arquitecto en las labores 
técnicas; un Trabajador o Educador social que ejerza las labores de acompañamiento y 
mediación entre las personas afectadas, y de resolución de los problemas de dependencia e 
inclusión; y un Administrativo-Contable que desarrolle las labores de análisis y seguimiento 
económico, contabilidad y fiscalidad del proceso. 

La relación anterior no se debe entender como excluyente ni exhaustiva, siendo posible la necesidad 
de apoyos puntuales y/o permanentes de ingenieros, asesores jurídicos, técnicos en administración 
y dirección, etc… En definitiva, cada oficina y su conjunto deberán de dotarse concretamente de los 
trabajadores especialistas sea preciso para desarrollar con éxito las acciones en su ámbito. 

La Red de Oficinas de conformará inicialmente mediante la implantación y puesta en marcha 
de las OTGP piloto de los Auzo-Labs del Grupo Motor. Estas oficinas iniciarán sus actividades 
a pleno rendimiento con los objetivos generales siguientes: 
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a. Implantación, puesta en marcha y actividad posterior de esta Red Básica de 
Oficinas de Proximidad con la dotación de infraestructura, equipamiento y personal 
necesarios en cada caso.  

b. Actividad de las OTGP piloto durante los primeros meses, de forma que su experiencia 
genere el conocimiento, procedimientos y pautas de acción a seguir. 

c. Creación y actividad de un Equipo Técnico Experto que coordine y controle a estas 
oficinas. Este equipo estará formado por personal de muy alta cualificación y 
experiencia en los aspectos técnicos y de gestión de la RUI, y garantizará la adecuada 
aplicación de los procedimientos y el cumplimiento de los objetivos por las OTGPs. 
Contará con cuatro profesionales, al menos uno de los cuales será Arquitecto Superior, un 
Trabajador Social experto en mediación, un Licenciado en Administración de Empresas y 
un Asesor Jurídico. 
Este equipo será responsable de la Formación del personal de la Red de OTGPs y de la 
elaboración de los protocolos y formatos de los procedimientos de gestión a seguir en el 
desarrollo de las actuaciones 

d. Elaboración de una Aplicación Informática en la Red que permita la creación y el 
seguimiento de los expedientes, el planteamiento y control técnico de las actuaciones, y 
la elaboración de estadísticas de evaluación del proceso. Esta aplicación constituye la base 
del funcionamiento integrado y unificado del sistema. 

Los objetivos de los trabajos a desarrollar en fases posteriores serán los siguientes: 

a. Implantación paulatina, puesta en marcha y actividad de la Red Territorial Integrada de 
Oficinas de Proximidad extendida secuencialmente a todos los ámbitos de Alta y Muy 
Alta Vulnerabilidad de Euskadi.

b. Se puede considerar que esta Red se organice a partir de una trama de Oficinas Cabecera
que puedan atender a un entorno a escala comarcal. Sería muy recomendable que esta 
trama se conformara a partir de las SUR con las modificaciones operativas necesarias. A 
ella se subordinaría una trama de Oficinas Secundarias que atiendan a los distintos 
ámbitos locales. Esta Red habrá de diseñarse y concretarse conforme al desarrollo real de 
las acciones. 

c. Para la conformación de la Red Básica y su desarrollo posterior en la Red Territorial 
Integrada de Oficinas de Proximidad se priorizará especialmente la incorporación del 
personal formado a través de los Cursos de Gestión de la Rehabilitación y 
Regeneración Urbana. 

En el gráfico siguiente se exponen la posible configuración y las funciones de una OTGP, 
destinada a gestionar ámbitos de RUI de gran tamaño y/o en la que se prevean 
intervenciones complejas 
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5.5. DISEÑO DEL EQUIPO TÉCNICO EXPERTO 

El Equipo Técnico Experto ETE se plantea con el fin de dar apoyo a la Entidad de 
Coordinación y Control para el desarrollo del PITIE en los aspectos relativos a la Regeneración 
Urbana Integrada de los Ámbitos del mismo, así como para extraer las debidas conclusiones de 
cara posibles Planes futuros.  

Los trabajos se realizarán en coordinación con la DPTURU del GV, y sus objetivos se 
materializarán de la siguiente forma: 

La puesta en marcha y el desarrollo del PITIE en materia de Regeneración Urbana Integrada 
tiene una serie de importantes retos, como son los siguientes:  

� Se trata de una estrategia de intervención urbana novedosa, que no cuenta con 
antecedentes operativos directos en la CAPV 

� Presenta unos objetivos finales de mucho mayor alcance que la exclusiva 
Rehabilitación Edificatoria  

� Presenta una mayor complejidad en su gestión al involucrar a varias Administraciones, 
y requerir una mayor información y participación de la población afectada. 

Para ello ya se ha propuesto la creación de una estructura específica para su desarrollo, compuesta 
por una Red Territorial de Oficinas Técnicas y de Gestión de Proximidad OTGPs, conformada 
por una serie de cabeceras comarcales, y tantas extensiones o subsedes en los municipios en 
los que se desarrollen Ámbitos de RUI. Al día hoy, se prevé que esta estructura contará con las 
OTGPs de los ámbitos considerados Auzo-Labs del Grupo Motor del PITIE. Esta estructura podrá 
crecer o reordenarse en función de la demanda real que, con el tiempo, se precise. 

La complejidad de la estructura y la novedad de las estrategias y del método de trabajo
requieren de una coordinación para su puesta en marcha y desarrollo, que unifique sus 
fines, procedimientos, objetivos y el análisis de sus resultados.  

PROFESIONALES DEL EQUIPO 

Inicialmente el ETE aportará, como mínimo, los siguientes profesionales: 

� Un/a Arquitecto/a especialista de larga trayectoria profesional y amplia 
experiencia en Proyectos, Obras y Gestión en Áreas de Rehabilitación o RUI. 
Ejercerá las labores de determinación de los criterios técnicos de la rehabilitación; será 
el responsable de la docencia a impartir para la formación del personal de las OTGPs y 
sus subsedes, y coordinará y responderá de las relaciones con la DPTURU. Coordinará a 
los Responsables de las diferentes sedes y subsedes de las Oficinas Técnicas y de Gestión 
de Proximidad, fuera cual fuera su cualificación. Si fuera preciso, podrá contar con el 
apoyo de otros arquitectos con importante experiencia en la rehabilitación.  

� Una Trabajador/a Social, con una larga antigüedad en su titulación, y 
experiencia en temas relativos a terapia familiar, menores, mediación 
comunitaria y educación para el desarrollo. Coordinará a los Trabajadores Sociales 
de las diferentes sedes y subsedes de las Oficinas Técnicas y de Gestión de Proximidad. 

En colaboración con el Arquitecto, elaborará el método de trabajo y los objetivos a 
conseguir en lo relativo a: 

- Las labores de información activa de las OTGPs, para divulgar y promocionar la 
RUI a domicilio 

- Las visitas a las viviendas de los edificios susceptibles de actuaciones de 
rehabilitación  
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- Las reuniones con las comunidades de vecinos  
- El apoyo a las mismas cuando inicien acciones de todo tipo en la elaboración y 

presentación de la documentación exigida. 
- Elaborará modelos de Informe donde se contemple las necesidades de carácter 

social y económico a detectar en cada edificio 
- Establecerá criterios para evaluar las posibles necesidades de realojo, buscando 

y negociando alternativas.  
- Establecerá criterios sobre las acciones de mediación encaminadas a la resolución 

de conflictos en las comunidades y a la toma de acuerdos. 
- Realizará el seguimiento de los aspectos sociales del proceso 
- Elaborará modelos en los Informes finales sobre los impactos sociales de las 

actuaciones de RUI.  
- Prestará apoyo docente en los temas de su competencia que se impartan en el 

curso de formación del personal de las OTGPs sedes y subsedes. 

� Un/a Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas Diplomada en 
Ciencias Empresariales con amplios conocimientos en contabilidad, fiscalidad, 
informática y con formación en aspectos legislativos, de procedimiento 
administrativo, y de docencia. 

En colaboración con el Arquitecto, elaborará el método de trabajo y los objetivos a 
conseguir en lo relativo a: 

- Coordinación de los servicios administrativos y de gestión de las OTGPs 
- Elaboración de métodos y asesoramiento a las OTGPs para constitución de nuevas 

comunidades de vecinos en los edificios que lo requieran. 
- Unificación de los procedimientos y del método del apoyo que se hayan de prestar 

a los interesados en la elaboración de la documentación 
- Coordinación de los procedimientos de tramitación de las ayudas económicas ante 

los distintos organismos. 
- Apoyo e interlocución con los Ayuntamientos para la implementación de las 

ayudas municipales en coordinación con las del GV 
- Seguimiento administrativo del proceso, y elaboración de estadísticas contables 

y de gestión.  
- Organizará, y controlará el curso de formación del personal de las OTGPs sus 

sedes y subsedes, y prestará apoyo docente en el mismo en los temas de su 
competencia 

Los trabajos a desarrollar por la ETE cubrirán los siguientes objetivos y actividades: 

PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 

Se prestará apoyo y asesoría en los siguientes trabajos 

o El Diseño y Formalización de cuantos Formatos y Modelos de fichas, solicitudes, 
informes técnicos y sociales, etc,…sean necesarios. 

o Coordinación de los Formatos anteriores con los análogos y/o equivalentes, relativos a 
las subvenciones procedentes de los diferentes organismos  

o Elaboración de Hojas Informativas destinadas a la mejor comprensión del proceso. 
o Redacción de los contenidos correspondientes a la Tramitación de ayudas. 
o Asistencia para la coordinación y desarrollo de una Aplicación Informática específica. 
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CONSTITUCIÓN DE LAS O.T.G.P.s 

 Se prestará apoyo y asesoría en los siguientes trabajos: 

o Elaboración de un Pliego de Condiciones Técnicas para la Contratación del personal o 
Asistencias Técnicas para las Oficinas Técnicas y de Gestión de Proximidad. 

o Establecimiento de los perfiles y funciones del personal y de los criterios y baremos. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Con el fin de que el los trabajadores de las OTGPs ejerzan sus funciones con la eficacia y grado de 
compromiso necesario, se prevé que reciban un Curso de Formación en los siguientes aspectos: 

� Conocer los objetivos y alcance de la Regeneración Urbana planteada 
� Conocer los Documentos disponibles, relativos a la RUI del Ámbito 
� Conocer la edificación y urbanización del Área y contrastar el documento anterior y sus 

conclusiones con la realidad existente sobre el terreno. 
� Conocer el perfil, capacidades y limitaciones de la población residente en el Ámbito 
� Definir el papel de las Oficinas en este contexto y sus funciones. 
� Conocer los aspectos relevantes de la Legislación y Normativa aplicable al caso: Ley de 

Propiedad Horizontal, Constitución de Comunidades de Propietarios, Bases reguladoras de 
las ayudas municipales, Plan de Inversión Territorial Integrada de Euskadi, Ayudas 
compatibles de otros organismos, Subvenciones especiales o extraordinarias 

� Conocer los métodos de difusión existentes y los documentos necesarios a tal fin  
� Conocer la aplicación informática del PITIE que se diseñe en su momento 
� Establecer el método de trabajo a seguir por la oficina.  

El Curso se impartirá para los futuros trabajadores de las Oficinas durante el periodo que se 
programe a este fin. En cada lección teórica se propondrán a los alumnos trabajos de aplicación 
directa y de conocimiento sobre el terreno para finalizar con debates posteriores y la puesta en 
común colectiva los objetivos aplicables a cada caso. 

En general se considera que el Curso de Gestión de la Rehabilitación y Regeneración Urbana
del IVAP, impartido en septiembre de 2018 podrá ser la base del que aquí se expone. En su 
momento, el ETE preparará las posibles modificaciones y actualizaciones del programa impartido, 
ajustándolo al conocimiento y necesidades del momento.  

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN 

El primer cometido de los técnicos de las OTGPs será el de elaborar una planificación del trabajo y 
de las actuaciones para que sea aprobada por la ECyC. Si no se hubieran desarrollado con 
anterioridad, los equipos de las OTGPs deberán elaborar los siguientes trabajos: 

� Identificación de los edificios y solares, sus características, titularidad, ocupación…etc. 
� Caracterización Sistemática de la edificación. Los técnicos realizarán visitas de 

Inspección Previa a los edificios del Ámbito elaborando fichas que expresen su tipología, 
sistemas constructivos, elementos y componentes; la relación de sus patologías y déficits 
de eficiencia y accesibilidad; y las propuestas de intervención.  
Las propuestas enumeradas constituirán los contenidos mínimos necesarios a desarrollar en 
los Proyectos de Rehabilitación, con arreglo a los cuales serán revisados para obtener la 
correspondiente Calificación Provisional. 

� Caracterización de la Población. Los trabajadores sociales realizarán vistas a los edificios 
con el fin de elaborar fichas de características socioeconómicas de la población, localizando 
los casos de mayor gravedad social, para prever actuaciones sobre precariedad y 
dependencia. 
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� Establecimiento de criterios de prioridad. Una vez identificados y caracterizados los 
inmuebles, se deberán establecer las actuaciones que se deberán realizar como prioritarias 
teniendo en cuenta los datos anteriores y la disponibilidad presupuestaria.  

� Establecimiento de objetivos. El equipo deberá proponer los objetivos anuales para el 
periodo de validez del PITIE en función de los criterios de prioridad anteriores. Estos 
objetivos deberán ser viables y estar coordinados con lo establecido por la ECyC. 

El ETE coordinará y supervisará la elaboración de estos Planes manteniendo reuniones 
periódicas de Seguimiento con los directores o responsables de las OTGPs.   

MATERIALES DE DIFUSIÓN 

Otra labor importante de las OTGPs es la de desarrollar intensas campañas de difusión de los 
objetivos y beneficios de la RUI entre los interesados para lograr que los Ámbitos lleguen 
finalmente a equilibrarse con el resto del municipio o territorio. Para ello deberán desarrollar los 
siguientes trabajos: 

� Comunicación y Difusión. Elaboración de folletos y cartas informativas, espacio en página 
web, carteles informativos, etc, para difundir los objetivos y condiciones de la RUI 
distribuyéndolos entre todas las viviendas de los mismos. 

� Información. Distinguiendo entre información estática facilitada en las sedes de las 
OTGPs e información activa, facilitada en visitas domiciliarias. 

Las función a realizar por la ETE en esta fase de trabajo es la de coordinar, unificar y 
supervisar el Diseño y Contenidos de cuantos Documentos de Difusión sean elaborados por 
las OTGPs para que los diferentes niveles de interlocutores. Estos pueden ser: Presentaciones 
informáticas, pequeñas revistas o folletos explicativos, pequeñas exposiciones constituidas por 
Paneles Generales y Específicos, contenidos de la página web, Facebook, Twitter, Instagram,…. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los responsables de la ETE mantendrán reuniones periódicas de Seguimiento y Coordinación con 
los de las OTGPs. Estos últimos aportarán a la ETE informes sobre el grado de cumplimiento de los 
Planes, así como el diagnóstico de los problemas que se pudieran plantear y sus posibles soluciones. 

Se coordinarán y unificarán los Criterios de Intervención, el Alcance de las Actuaciones, los Métodos 
de trabajo, los Procedimientos de Difusión e Información, y cuantos aspectos se requiera para la 
adecuada y homogénea marcha de las previsiones establecidas. La ETE elevará a la ECyC un 
Informe Síntesis de los anteriores conteniendo las conclusiones obtenidas, las propuestas de 
directrices recomendadas y estadísticas trimestrales y acumuladas a origen de las actuaciones 
realizadas, iniciadas y previstas.  

SOLICITUDES MUNICIPALES DE NUEVOS ÁMBITOS 

Los Ayuntamientos de la CAPV que hasta la fecha no hayan solicitado la delimitación de un Ámbito 
de RUI se irán incorporando paulatinamente al PITIE. Esta circunstancia ha de ser cubierta con el 
apoyo de la ETE a la ECyC en cuantos aspectos se requieran para su aprobación. 

INFORME ANUAL 

El ETE elaborará un Informe Anual en el que se reflejen las Estadísticas de Seguimiento del periodo, 
así como las posibles propuestas de reajuste de la estructura funcional de OTGPs y sus potenciales 
variaciones presupuestarias. 

PROPUESTAS DE AJUSTES DEL PITIE 

El ETE asesorará a al ECyC sobre el desarrollo y experiencias obtenidas, proponiendo posibles 
ajustes en el PITIE. A tal fin redactará un Informe Final con las propuestas pertinentes al respecto.
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5.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OTGP

En el apartado “4.5. IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE Y RECUALIFICACIÓN” de este 
documento, y más concretamente en su subapartado “4.5.2. Formación de personal de las 
OTGP y Gestores de la RUI”, ha quedado suficientemente expuesto el programa de formación 
que se ha preparado para el personal de las OTGPs, a través del “Curso de Gestión de la 
Rehabilitación y la Regeneración Urbana Integrada” del IVAP y la DPTURU, por lo que no se 
considera necesario insistir sobre ello.
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5.7. PROTOCOLOS Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  

En general, las aportaciones financieras y presupuestarias de las actuaciones sobre el medio 
urbano, la salud, la actividad económica, el empleo, etc, se desarrollarán por cauces perfectamente 
reglados por los diferentes niveles administrativos, y no requieren de protocolos especiales a 
desarrollar aquí. Más complejos pueden resultar los procedimientos relativos a las subvenciones 
que las administraciones puedan conceder a los particulares a título individual o colectivo. En el 
caso de las ayudas a la dependencia las administraciones competentes también cuentan con 
procedimientos específicos y bien estructurados, en cuya concesión, como en el caso de las 
anteriores aportaciones, las OTGPs podrán realizar tan sólo un papel de coordinación, asesoría al 
ciudadano y seguimiento de los expedientes. Sin embargo, en el caso de las ayudas a la 
rehabilitación de edificios, la tramitación de las ayudas es más compleja, dado que estas pueden 
provenir de diferentes organismos y se conceden a las comunidades de propietarios. 

Al día de hoy se dispone de un procedimiento completo para la solicitud de subvenciones para la 
Rehabilitación Integral de los edificios de los Ámbitos de los Auzo-Labs del Grupo Motor del PITIE 
y su concesión por los Ayuntamientos.  

Este procedimiento se desarrolla en la denominada  

“CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION EFICIENTE 

DE EDIFICIOS RESIDENCIALES EN EL BARRIO ******** DEL MUNICIPIO DE ****************, 

EN REGIMEN DE EVALUACION INDIIVIDUALIZADA” 

Por medio de estas convocatorias, cada Ayuntamiento transferirá a las comunidades de propietarios 
de sus propios Ámbitos, tanto las ayudas previstas por el GV, como las ayudas municipales 
complementarias que se determinen.  

Como ejemplo de los contenidos, alcance y procedimientos de estas convocatorias, se puede 
descargar la planteada por el Ayuntamiento de Eibar para el barrio de Txonta en el enlace siguiente: 

https://www.eibar.eus/es/tramites/becassubvencionesyayudas/subvencionacomunidadesde

propietariosasparalarehabilitacioneficientedeedificiosresidencialesenelbarriodetxonta/convocatoria

basessubvencionacomunidadesdepropietariosasparalarehabilitacioneficientedeedificios

residencialesenelbarriodetxonta/view

Con el fin de facilitar que todos los propietarios afectados puedan afrontar el pago de las 
obligaciones económicas que la intervención comporta, se crearán Fondos de Garantía para la 
concesión de ayudas extraordinarias a las unidades de convivencia que se consideren 
insolventes, tras la aplicación de las anteriores ayudas al costo total de las actuaciones. Estos 
Fondos se ajustarán a las condiciones y características definidas en el documento “Bases del 
fondo de garantía para la percepción de ayudas extraordinarias a favor de determinados 
propietarios del ámbito de actuación del proyecto de regeneración urbana integrada del 
barrio de *****, en ****”, cuyo modelo ha elaborado la DPUTRU del GV para su utilización por 
los Ayuntamientos, previa la provisión económica necesaria. Actualmente este documento todavía 
no es accesible al público.  

Para la determinación de las ayudas correspondientes a las unidades de convivencia, el 
Ayuntamiento elaborará un estudio socioeconómico en que se determinen los Ingresos Ponderados 
(IP) de cada unidad de convivencia (UC), agrupándose éstas en los siguientes tramos: 

IP <= 9.000 € anuales 

9.001 € anuales < IP <= 12.000 € anuales 

12.001 € anuales < IP <= 15.000 € anuales 
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15.001€ anuales < IP <= 18.000 € anuales 

18.001€ anuales < IP <= 21.100 € anuales 

IP>= 21.100 € anuales 

Siendo los Ingresos Ponderados se calcularán de la siguiente forma: 

IP = INGRESOS COMPUTABLES x N x A 

Donde: 

INGRESOS COMPUTABLES = los de todos los miembros de la unidad de convivencia 

N = % de la tabla siguientes, según número de miembros de la unidad de Convivencia (UC). 

A = % de la tabla siguientes, según número de perceptores de ingresos iguales o superiores al 20 % del total en la 
Unidad de convivencia. 

“N” coeficiente nº de miembros    A” coeficiente nº de perceptores 

1 miembro:   1,00    1 perceptor:   1,00 

2 miembros:   0,95    2 perceptores:   0,90 

3 miembros:   0,90    3 perceptores o más:  0,85 

4 miembros:   0,85 

5 miembros:   0,75 

6 miembros:   0,65 

7 miembros:  0,55 

Más de 7 miembros:  0,50 

El Fondo de Garantía cubrirá los porcentajes que figuran en la tabla siguiente, aplicado sobre el 
coste total de las actuaciones que cada unidad de convivencia debe asumir una vez   descontado 
el total de ayudas y subvenciones concedidas por cualquier organismo a las actuaciones aquí 
consideradas.

NUMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD 

CONVIVENCIAL 

INGRESOS 

PONDERADOS 

1 

Miembro 

2 

Miembros 

3 

Miembros ó + 

Hasta 9.000 € 100% 100% 100% 

Desde 9.001 € hasta 

12.000 € 
50% 100% 100% 

Desde 12.001 € hasta 

15.000 € 
25% 50% 100% 

Desde 15.001 € hasta 

18.000 € 
0% 25% 50% 

Desde 18.001 € hasta 

21.100 € 
0% 0% 25% 

Las OTGPs desarrollarán aquí un trabajo de Ventanilla Única recibiendo las solicitudes de 
estas subvenciones y de cuantas puedan conceder otros organismos y sean compatibles con el 
mismo fin. Posteriormente, estas oficinas montarán los expedientes pertinentes y los 
tramitarán en los organismos correspondientes, procediendo a su seguimiento.  

Los protocolos operativos serán establecidos por la ECyC y el ETE. Este último diseñará los modeles 
de formatos genéricos que cada Ayuntamiento y OTGP ajustarán y adecuarán al municipio en 
cuestión  
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5.8. BASES DE DISEÑO PARA UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA  

La aplicación informática que se propone consiste en un sistema de gestión de expedientes para la 
Rehabilitación y la Regeneración Urbana de las actuaciones en los ámbitos delimitados por el PITIE. 

Será una herramienta mediante la que se pueda llevar a cabo una gestión integral de los distintos 
tipos de ayuda que se puedan solicitar fundamentalmente para la rehabilitación de edificios en 
estos ámbitos. La aplicación permitirá almacenar las solicitudes de rehabilitación presentadas por 
los ciudadanos y las comunidades de propietarios, así como realizar el seguimiento de los distintos 
estados por los que han de pasar los expedientes hasta obtener las ayudas solicitadas. Deberá 
generar todas las notificaciones e impresos necesarios para la comunicación con el ciudadano y las 
comunidades durante dicho proceso. A través de la aplicación, los técnicos encargados de 
inspeccionar las viviendas también podrán crear y/o almacenar los informes necesarios. También 
se diseñarán funciones complementarias, como la explotación de datos, la gestión de acuses de 
recibo, de documentos y sus firmas, de certificados y la comunicación con el Gobierno Vasco. 

PRIMEROS PASOS 
1. Inicio de la aplicación: La aplicación debe empezar realizando las tareas de iniciación 

necesarias, comprobando si existen actualizaciones disponibles y configurando las 
comunicaciones con el servidor. La aplicación contará con un sistema de actualizaciones 
automáticas. 

2. Identificación del usuario: Al entrar al sistema se requiere identificarse con nombre de 
usuario y contraseña 

3. Funcionamiento general de la aplicación: Las pantallas de la aplicación funcionarán copn 
una lógica común, siguiendo reglas establecidas de dos tipos  
Pantallas de listado, en las que se muestra una lista de elementos para su modificación o 
selección 
Pantallas de edición, en las que se muestran los datos de un determinado elemento para 
su consulta o modificación. 

PREEXPEDIENTES 
Introducción. Los Preexpedientes se elaborarán para que un ciudadano pueda solicitar 
información (de las obras que son obligatorias y sus opciones) previamente a la solicitud de ayudas. 
Para gestionar dichas peticiones se elaborarán. 

1. Listado de preexpedientes: Pantalla con el listado  pudiendo añadir, modificar o borrar 
los preexpedientes 

2. Añadir preexpediente: Con controles para verificar que el edificio en cuestión se sitúa 
realmente en el ámbito y puede ser beneficiario de las subvenciones 

3. Ficha de preexpediente: Pantalla con los datos propios de un preexpediente. Se podrá o 
incorporar una ITE. 

EXPEDIENTES 
Introducción: El primer paso para la obtención de ayudas a la rehabilitación en áreas es la creación 
de un expediente. El módulo de Expedientes engloba la gestión integra de todos los expedientes 
de rehabilitación. Los usuarios de los diferentes ámbitos únicamente tendrán acceso a los 
expedientes que pertenezcan al que les corresponda. 

1. Búsqueda Expedientes 
Se diseñará un método de búsqueda rápida de un expediente concreto. También se podrán 
añadir, modificar o eliminar expedientes abiertos  

2. Flujo de proceso de expedientes 
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Las fases por las que puede pasar un expediente son las siguientes: 
Elaboración.  El expediente permanecerá sin registrar.
Registro. Realizadas todas las comprobaciones, el expediente quedará registrado con un 
código exclusivo, se emitirá una notificación de inicio de expediente y podrá modificarse. 
Aprobación Concesión Subvenciones. Comprado el cumplimiento de los requisitos, el 
usuario aprueba provisionalmente el expediente, que pasará al estado de aprobado y se 
genera automáticamente un impreso de resolución. 
Denegación Concesión Subvenciones. Una concesión puede ser denegada por diversos 
motivos, queda en estado denegado y se generará un impreso de resolución. 

3. Elaboración Expediente 
Para crear un nuevo expediente se indicará el tipo de actuación y la ubicación. El expediente 
quedará sin registrar. 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

Una vez creado el expediente, se rellenan los datos de la solicitud de Concesión de subvenciones. 
Las distintas operaciones que se puedan realizar son: 

1. Solicitud de Concesión. Incluye los datos del solicitante, representante, emplazamiento, 
memoria de obras a realizar, relación de viviendas, locales,…con situación, superficie, cuota 
comunitaria, etc., propietarios e ingresos para conseguir las subvenciones extraordinarias 
del Fondo de Garantía, presidente, declaración de otras subvenciones… Se diseñará un 
procedimiento automático para generar requerimientos.  

2. Guardar y visualizar solicitud. La solicitud se podrá guardar y previsualizar en formato 
electrónico. 

3. Registrar solicitud. Se genera un código que identifica al expediente, una notificación de 
inicio de expediente, y se comprobará si existe otro expediente en estado Registrado otro 
expediente en ese mismo emplazamiento.  

4. Imprimir y visualizar solicitud 
Registrada la solicitud, esta se podrá imprimir en formato electrónico, almacenándose 
automáticamente una copia del documento impreso Una vez registrado el expediente se 
podrá previsualizar la Resolución de Aprobación de la Concesión en formato electrónico  

5. Inspección Técnica del Edificio. Los datos de las actuaciones a realizar deben ser 
introducidos en la aplicación, y se podrán generar requerimientos 

6. Validación y Cálculo de la Subvención. Completada la solicitud e introducida y verificada 
la ITE, se procederá al cálculo de la subvención.  

7. Aprobar Concesión de Subvenciones. Tras revisar que el expediente no incumple ninguna 
condición, podrá aprobar la solicitud y se generará un documento de resolución de 
aprobación. 

8. Denegar Concesión de Subvenciones. Cuando el expediente incumpla algún requisito o 
condición se podrá denegar la solicitud. 

EJECUCIÓN DE OBRAS  

Una vez concedidas las ayudas, se habilitara la Ejecución de Obras, que permitirá almacenar los 
datos relativos al inicio de las mismas.  

Se introducirán los datos de fecha estimada inicio de obras, plazo de ejecución, plazo concedido 
para, fecha estimada de fin de obras, fecha real inicio, comienzo y finalización de las obras y fechas 
de certificaciones. 
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REQUERIMIENTOS 

Para proceder a la completa y correcta tramitación de un expediente, puede ser necesario generar 
requerimientos para que el ciudadano presente la documentación obligatoria para llevarse a cabo 
un determinado trámite. La aplicación ha de gestionar su generación y tramitación, para ello el 
expediente debe estar registrado. Los requerimientos se pueden añadir o modificar.

CONDICIONANTES  

Se puede generar un condicionante en la concesión de subvenciones, el cual no impide que se 
genere una resolución de aprobación, pero que condiciona a que la documentación que se solicita 
a través de dicho condicionante sea obligatoria para tal aprobación. Para ello el expediente debe 
estar registrado. Los condicionantes también se pueden añadir o modificar. 

PRÓRROGAS  

Cuando se ha generado la Concesión de subvenciones, el ciudadano podrá pedir una prórroga sobre 
el plazo de ejecución de obras concedido o para la presentación de cierta documentación que no 
puede entregar a tiempo. Habrá tres tipos de prórrogas: De ejecución de obras, extraordinaria de 
ejecución de obras y de presentación de documentación, y podrá ser solicitada, concedida o 
denegada. 

RECURSOS 

El módulo de recursos permitirá gestionar los recursos interpuestos por los ciudadanos ante las 
actuaciones de la administración. Los recursos se encuentran asociados a un expediente en 
concreto, y mientras se tramita un recurso, éste se paralizará. Una vez estimado o desestimado el 
recurso, el expediente queda habilitado de nuevo para continuar con su tramitación. Se deberá 
poder visualizar el listado de Recursos de un expediente  

DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN 

Este módulo permitirá gestionar los casos en los que un ciudadano quiere vender / alquilar su casa 
después de haber recibido un subvención. La venta o alquiler deberá ser solicitada y, 
posteriormente aprobada o denegada, para proceder al cálculo y liquidación de la devolución 
conforme a las convocatorias de subvenciones del PITIE.  

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 

Una vez que el expediente esté registrado, y en cualquier situación posterior, el expediente se 
puede archivar a petición del usuario, quedando totalmente inactivo y solo se podrá acceder a él 
en modo consulta. Hay dos tipos de archivo: Archivado por desistimiento o Archivado por 
incumplimiento 

CERTIFICACIONES  

En los emplazamientos ubicados dentro de un Ámbito el ciudadano puede solicitar el abono parcial 
de la subvención, conforme a los hitos y cuantías previstos en las Convocatorias de subvenciones 
del PITIE. Este abono parcial podrá ser concedido siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
necesarios para ello. Cada expediente contará con un listado de Certificaciones. Cada certificación 
conllevará la elaboración de un Informe con sus datos, observaciones, si es favorable o no y su 
concesión  

ANTICIPOS  

Los ciudadanos pueden solicitar anticipos conforme a los hitos y cuantías previstos en las 
Convocatorias de subvenciones del PITIE. La aplicación permitirá crearlos aportando la siguiente 
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información: porcentaje del anticipo, datos del solicitante, datos del representante y documentos 
a presentar. Se podrá aprobar, tramitándose su pago o denegar. 

CONCESIÓN DEFINITIVA  

Una vez que el solicitante de la rehabilitación haya finalizado las obras, solicitará la Concesión 
definitiva del importe restante que se abonará previa comprobación y aprobación de la cuenta 
justificativa. En ningún caso se abonarán cantidades superiores a las justificadas, según fases. 

Validación y Cálculo de Subvención. Una vez completada la documentación se procederá a la 
Validación y Cálculo de la Subvención, verificando que cumple las condiciones. Se calculará 
automáticamente para dicho expediente, en función de los datos aportados, el importe de la 
subvención que corresponde. Se podrá aprobar, tramitándose su pago o denegar. 

HISTORIAL  

En este se llevará un seguimiento de las distintas operaciones/trámites que se han realizado sobre 
un expediente. Se listarán cronológicamente. Dependiendo de las operaciones que se vayan 
realizando sobre el historial, se irán añadiendo operaciones automáticamente, pero existirá la 
opción de insertar operaciones manualmente. Aparecerán resaltadas estas operaciones y las 
relativas aquellos trámites asociados a solicitudes como las de concesión de ayudas, las de anticipo 
y abono parcial, de realojo, etc. 

 ALERTAS GENERALES 

Se preverán alertas de carácter general para poder controlar el avance de los ámbitos. Sólo estarán 
disponibles para los usuarios de Ámbitos y para los Administradores. Una de ellas será la de 
aproximación al gasto o compromiso del monto total de las subvenciones. En el menú principal de 
la aplicación, en el caso que el ámbito que pertenece el usuario haya llegado al 80% de la concesión 
de sus subvenciones. 
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5.9. EL GESTOR DE LA REHABILITACIÓN 

Hasta este punto se han venido estudiando los aspectos de la gestión de los ámbitos de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana en que se sigue un Modelo de Gestión Pública 
Subvencionada. En ellos, las administraciones o sus entes autónomos actúan 
como principales impulsores de las actuaciones en cooperación con los propietarios. 

Sin embargo, en los restantes modelos, de carácter privado, o incluso en el anterior, la complejidad 
de los procesos no está completamente al alcance de los beneficiarios, que, en general, con cuentan 
con medios materiales, capacidades y/o formación para desarrollarlos con eficacia.  

Particularmente en lo relativo a las intervenciones sobre la edificación, y a la escala del edificio o 
sus agrupaciones, los beneficiarios van a precisar del apoyo de especialistas cualificados en 
abordaje integral y eficaz de los procesos. A la figura que puede proporcionar este apoyo la 
denominamos “Gestor de la Rehabilitación y Regeneración Urbana”. 

Se puede definir el Gestor de la Rehabilitación y Regeneración Urbana como la persona o el equipo 
de personas especializadas en el conocimiento, organización, dirección y desarrollo de 
todos los procesos y procedimientos que implica la gestión de las actuaciones de 
rehabilitación de la edificación y la regeneración urbana. 

En el caso de tratarse de una única persona, ésta generalmente será un arquitecto, si ben éste 
deberá modificar su forma de enfrentar la actividad profesional adaptándola a las exigencias de 
estos procesos. En caso de tratarse de un conjunto de personas, su líder ha de contar con la 
capacidad de formar y dirigir equipos multidisciplinares constituidos por Arquitectos, 
arquitectos técnicos e ingenieros, Trabajadores o educadores sociales, Asesores jurídicos y fiscales, 
Técnicos en administración y gestión, Administrativos,….. 

Este equipo ha de contar con una serie de capacidades personales y profesionales específicas, entre 
las que destacan las dos siguientes: 

� Capacidad de elaboración de planes de actuación 
- Identificando de los edificios susceptibles de rehabilitación 
- Estableciendo criterios de priorización a este fin, y 
- Estableciendo los objetivos de las actuaciones y su planificación 

� Capacidad de difusión e información 
Difusión de los objetivos, contenidos y ventajas de las potenciales actuaciones de 
rehabilitación, en coordinación con las OTGP, desarrollando simultáneamente dos tareas 
para ello:  
La de Información activa elaborando y distribuyendo documentos informativos, realizando 
visitas a los edificios susceptibles de rehabilitación, manteniendo reuniones con las AA.VV. 
y colectivos organizados, y promocionando Juntas de Propietarios por bloques, escaleras o 
áreas. 
La de Información estática:  Atendiendo las consultas particulares en los horarios y 
sedes seleccionadas. 

El Gestor de la Rehabilitación y Regeneración Urbana debe estar preparado y organizado 
para desarrollar dos series de funciones, en correspondencia con el momento del proceso en 
que se esté actuando. Estas son las siguientes: 

ACTUACIONES ANTERIORES A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Funciones en aspectos de Participación y Gestión, como son 

- Elaboración de modelos de participación de los usuarios 
- Creación de entes organizativos y constitución de comunidades de propietarios si fuera preciso 
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- Formalización de acuerdos para la rehabilitación  
- Elaboración de convenios y contratos de gestión al efecto 
- Elaboración, aprobación y seguimiento de planes de acción 

Funciones relativas a los Trabajos Técnicos  

- Contenidos y alcance de la rehabilitación y su aprobación 
- Contratación de trabajos previos (estudio geotécnico, análisis de patología, informes técnicos, 

…) 
- Si el Gestor contara con Arquitecto y  Arquitecto Técnico: Proyecto Básico, Proyecto de 

Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud; en caso contrario 
  - Contratación y seguimiento del equipo de arquitectos 
  - Aprobación de las propuestas técnicas y los proyectos 

- Gestión de las licencias municipales 

Funciones en aspectos de Viabilidad económica y financiera 

- Estudio de viabilidad económico-financiera de las actuaciones 
- Cash-flow de las actuaciones y su seguimiento 
- Gestión de créditos para las aportaciones de los particulares 
- Gestión de subvenciones municipales, de la CAPV y de otros organismos en su caso  
- Concursos y contratación de empresa constructora 

ACTUACIONES SIMULTÁNEAS Y POSTERIORES A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Funciones en aspectos de Participación y Gestión, como son 

- Convocatoria, desarrollo y elaboración de acuerdos de las Juntas y sus actas 
- Intermediación y solución de conflictos entre los particulares, las administraciones, el equipo 

técnico y la empresa constructora. 

Funciones relativas a los Trabajos Técnicos  

- Si el Gestor contara con Arquitecto y  Arquitecto Técnico: Dirección Facultativa y de 
Ejecución de Obra, Seguridad y Salud, etc; en caso contrario, su contratación y control 

- Control y seguimiento de los objetivos previstos 
- Aprobación del plan de obra 
- Control y seguimiento de las actas de obra 
- Modificaciones en obra, tramitación y aprobación 
- Fin de obra: Revisión, remates y su gestión y control 
- Informe técnico final: resumen de datos, obras realizadas, inversión, subvenciones, 

aportaciones particulares, fotografías y encuestas 

Funciones en aspectos de Viabilidad económica y financiera 

- Seguimiento de evolución económica de las obras 
- Contabilidad y fiscalidad del proceso 
- Control y corrección de desviaciones 
- Cierre económico y liquidación a la empresa y a los técnicos  
- Liquidación de cuentas y de las aportaciones de los particulares 
- Disolución del ente organizativo vecinal creado al efecto 
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LÍNEA 6. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS ASPECTOS 
FINANCIEROS 

En esta línea metodológica se van a estudiar dos posibles enfoques financieros para lograr la 
viabilidad económica del Plan de RUI extendido a la totalidad del País Vasco, si bien es de advertir 
que, con independencia de ello, la propia DPUTRU del GV está liderando actualmente un Proyecto 
incluido en el Programa HORIZON 2020 denominado “Home Integrated Ronovation One-Stop-Shop 
for vulnerable districts”, entre cuyos objetivos se incluye la investigación de modelos financieros 
innovadores al respecto. Los enfoque que aquí se contemplan son los siguientes:. 

� Por una parte, estudiar y concluir la viabilidad macroeconómica del PITIE conforme a 
los datos elaborados y facilitados por el autor en el pasado Congreso Euskal Hiria 2018
celebrado en Bilbao los días 26 y 27 de noviembre de 2018. 

� Por otra parte, exponer el diseño del modelo financiero innovador planteado y 
seguido en los Auzo-Labs del Grupo Motor que han empezado a desarrollarse en la 
anualidad de 2018. 

� La viabilidad financiera de las restantes actuaciones dependen de los acuerdos 
interdepartamentales en cada caso y no son de considerar, por tanto, en este documentos 

6.1. VIABILIDAD MACROECONÓMICA DEL PLAN DE INVERSIÓN TERRITORIAL DE 
EUSKADI 

En este apartado se trata de exponer que un Plan con las características y objetivos del PITIE es 
económicamente sostenible y, por consiguiente, viable. 

Unas aportación de subvenciones del orden del 50 % o superiores por parte de los 
Organismos inversores de las administraciones genera unos retornos superiores a esta cifra 
para los Organismos recaudadores, por lo que el Plan es autosostenible a la escala del 
País. Este dato permite considerar la posibilidad de incrementar las dotaciones presupuestarias 
para los Organismos inversores en estas políticas, generando, un círculo virtuoso de inversión-
recaudación de gran alcance macroeconómico. 

A continuación se aportan una serie de datos que sustentan estas afirmaciones: 

6.1.1. INVERSIÓN-EMPLEO EN LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Tal y como ya se ha indicado con anterioridad, según el ”Inventario de Barrios Vulnerables de 2011” 
los Ámbitos de Alta y Muy Alta Vulnerabilidad en Euskadi albergan los siguientes números de 
edificios y viviendas 

Nº Edificios Nº Viviendas Nº Residentes
Tasa Éxito 

Rehabilitación
Viviendas Rehabilitadas

32.000 284.000 628.000 80% 227.200

Las actuaciones de Rehabilitación propuestas en el PITIE, consideran una intervención eficiente, 
consistente en la adecuación y/o resolución de los problemas y déficits relativos a la Estabilidad, 
Habitabilidad, Eficiencia Energética y Accesibilidad de los edificios. 
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Aplicando a las inversiones directas previstas los porcentajes de subvención o aportación 
planteados en el PITIE por las diversas administraciones, y añadiendo el ahorro en 
importaciones de combustibles fósiles se obtiene el resultado dado en la tabla adjunta 

Por consiguiente las cuantías de los Retorno a Largo plazo previstos de 6.500 millones de 
euros (MM€) son superiores a las subvenciones planteadas para el impulso de los proyectos 
de intervención que asciende a un total de 6.258 MM€. A falta de cálculos más precisos podemos 
afirmar que:  

LA REGENERACIÓN URBANA SE PUEDE CONSIDERAR UNA NZSE (Nearly Zero Spending 
Economy), UN PROCESO ECONÓMICO SIN GASTO PARA LAS ADMINITRACIONES 
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6.2. DISEÑO DE UN MODELO INNOVADOR DE FINANCIACIÓN DE LOS AUZO-LAB

Los ámbitos de los Auzo-Lab 2018 cuentan con un modelo de financiación innovadora que se 
soporta en el criterio fundamental de que ningún beneficiario del Plan quede excluido del 
mismo por falta de recursos económicos.  

Los datos disponibles al día de hoy sobre la capacidad económica de la población afectada arrojan 
una media de ingresos computables anuales en torno a unos 14.000 € por unidad de convivencia, 
frente a la media de Euskadi, que se sitúa cerca de los 40.000 €. Se trata, por tanto de una 
población altamente vulnerable con unos recursos muy escasos. 

En este momento la financiación diseñada se consigue a partir de las siguientes fuentes: 

� Una línea de subvenciones aportadas de la DPTURU del Gobierno Vasco específicamente 
destinadas al desarrollo de la Regeneración Urbana Integral de los Auzo-Lab, cuyas 
aportaciones según las actuaciones previstas se desglosan en la  “Convocatoria para la 
concesion de subvenciones para la rehabilitacion eficiente de edificios 
residenciales en el barrio ******** del municipio de ****************, en 
regimen de evaluacion indiividualizada”, referida en el apartado “5.7. PROTOCOLOS 
Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN” de este documento.  Estas 
subvenciones se conceden a los ayuntamientos para su posterior distribución entre las 
Comunidades de propietarios demandantes. Se estima que estas subvenciones cubren 
el 50 % del presupuesto protegido de las actuaciones de rehabilitación de los edificios de 
los diferentes ámbitos. 

� Aplicación de las ayudas a particulares previstas en el denominado Plan Renove para 
la rehabilitación de edificios y viviendas. Estas ayudas son compatibles con las anteriores y 
se refieren a la edificación aislada al no haberse declarado los ámbitos como Áreas 
Degradadas. Se estima que pueden cubrir entre el 10-20 % del presupuesto 
protegido de las actuaciones de rehabilitación de los edificios de los diferentes ámbitos, 
para ingresos ponderados de las unidades de convivencia inferiores a 21.100 €, dependiendo 
de éstos ingresos, del número de miembros y del número de perceptores de rentas de cada 
caso. 

� Creación de un Fondo de Garantía social que permita dotar a las unidades de convivencia 
con ingresos ponderados, asimismo inferiores a 21.100 € de la financiación 
complementaria necesaria para cumplir el criterio fundamental antes enunciado.
Su determinación en cada caso depende de las mismas variables que las ayudas anteriores 
y será aportado por los Ayuntamientos, el Gobierno Vasco, el BEI, etc. según el caso y las 
circunstancias aconsejen. Su modelo de funcionamiento se ha inspirado en el seguido en el 
Proyecto Smarten City de Vitoria-Gasteiz para seguir un esquema de financiación coherente 
y unificada con el resto de actuaciones en Euskadi. Sobre esta base se han elaborado con 
algunas modificaciones de ajuste al caso que nos ocupa. Estas ayudas se regulan en las 
“Bases del fondo de garantía para la percepción de ayudas extraordinarias a favor 
de determinados propietarios del ámbito de actuación del proyecto de 
regeneración urbana integrada del barrio de *****, en ****”, así mismo, referida 
en el apartado “5.7. PROTOCOLOS Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN” de este documento. 

� Eventualmente algunos ayuntamientos completarán las subvenciones de la 
DPTURU con aportaciones propias que complementen o sustituyan a las anteriormente 
descritas. A su vez se podrá obtener financiación adicional de otros posibles Programas 
específicos de diferentes administraciones que aporten subvenciones compatibles con las 
anteriores 
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Se podrá amortizar voluntariamente el Fondo siempre que la cuantía mínima sea del 
20 % del importe concedido. Esta amortización no se gravará con intereses si se realiza 
hasta el quinto año posterior a la emisión del Certificado fin de obra. A partir del sexto 
año se incrementará con el interés legal del dinero de los últimos cinco años. 

Para el desarrollo operativo del propio Plan ITIE se ha elaborado una “Plantilla de Simulación de 
Viabilida”, por medio de una hoja de cálculo que permite determinar el resultado de las 
aportaciones a realizar por los beneficiarios según el costo de las obras (desglosado conforme al 
Plan Renove), y las circunstancias personales de ingresos y situación familiar de los beneficiarios. 
En ella se considera, a su vez, la posible solicitud de un préstamo por parte de estas personas, 
amortizable según el Método Francés de cuotas constantes. 

Como ejemplo se acompaña el resultado de caso de una Unidad de Convivencia formada 
por 3 miembros, en la que tan sólo aporta unos ingresos de 19.230 € anuales uno de sus 
miembros, y que debe hacer frente a unas obras de rehabilitación con un presupuesto 
total de contrata de 26.000 € 
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LINEA 7. RESUMEN, CONCLUSIONES Y PROPUESTA METODOLÓGICA FINAL 

7.1. CONCLUSIONES Y PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO 

Tras la exposición de las Líneas metodológicas que se han venido desarrollando en este 
documento, se puede concluir que, en uno u otro aspecto, muchas de ellas aportan 
planteamientos y enfoques que, aunque parciales, han resultado exitosos y replicables en las 
intervenciones de RUI.  

Una vez que todos ellos, unidos a las aportaciones propias complementarias aquí facilitadas, se 
organizan en una estructura operativa con un hilo conductor común, constituyen una 
“Metodología Innovadora de Intervención en los Procesos de Regeneración Urbana 
Integrada”. 

En el resumen que se acompaña a continuación se ha seguido el esquema tradicional de 
organización de los aspectos a tratar en procesos de gran escala y complejidad conforme a su 
organización jerárquica en Áreas, Categorías e Ítems de análisis y sus correspondientes 
propuestas de actuación.  

En esta estructura organizativa se hace especial énfasis, no sólo en aspectos meramente técnicos 
que tradicionalmente constituyen el núcleo de anteriores propuestas metodológicas, sino, muy 
especialmente, en aspectos escasamente tratados anteriormente, como son, por una parte, 
en las Actuaciones previas e iniciales necesarias para poder abordar con éxito las 
intervenciones; por otra, en la imprescindible creación de un proceso participativo y de 
gestión coordinados; y, por último, en la previsión de unas aportaciones económicas que 
permitan la viabilidad financiera de los objetivos a alcanzar.  

A lo largo de este documento, y en mayor o menor medida, se han venido dando respuestas 
operativas contrastadas a las distintas Áreas, Categorías e Ítems considerados, con el fin 
de que el Método aquí planteado tenga una implantación práctica viable, a la vez que un 
fundamento teórico sólido. En correspondencia con lo indicado se han diseñado las siguientes 
Áreas: 

� TP. Actuaciones Iniciales 
� MU. Planeamiento y Medio Urbano 
� UR. Medio Físico y Urbanización 
� ED. Edificación 
� SE. Sociedad e Inclusión Social 
� DE. Formación, Empleo y Actividad Económica 
� AT. Actuaciones Transversales 
� GF. Gobernanza, Gestión y Financiación 

A continuación se desglosan sus subdivisiones según las Categorías e Ítems considerados 
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7.2. PROPUESTA METODOLÓGICA. RESUMEN FINAL

TP. ACTUACIONES INICIALES 

TP1. PRIMEROS PASOS  

El proceso seguido hasta la fecha se desarrolla y analiza en la Línea 2. Subpartados 2.4.1 

a 2.4.5 de este documento. Constituye un modelo válido para ser replicado en posteriores 
actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en correspondencia con lo expuesto 
en los apartados indicados 

TP11. Delimitación de los Ámbitos 

TP12. Solicitud municipal 

TP13. Memoria- Programa justificativa  

TP14. Acuerdo del Gobierno Vasco 

TP15. Memorandum de Entendimiento  

TP2. TRABAJOS PREVIOS 

El proceso seguido hasta la fecha se desarrolla y analiza en la Línea 2. Subapartados 

2.5.1 a 2.5.5 de este documento. Constituye un modelo válido para ser replicado en 
posteriores actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en correspondencia con 
lo expuesto en los apartados indicados 

TP21. Caracterización de la edificación 

TP22. Caracterización del medio urbano  

TP23. Caracterización socio-económica de la población 

TP24. Oficina técnica y de gestión de proximidad  

TP25. Instrumento de gestión   

El procedimiento planteado para el tratamiento de todos los Aspectos Físicos y del Medio 

Urbano que, se desarrollan a continuación, se organizan en la Línea3. Apartado 3.0 de este 
documento, proporcionando un modelo válido de operativa y documentación que puede ser 
replicado y/o adaptado en posteriores actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en 
correspondencia con lo expuesto en los apartados indicados 

MU. PLANEAMIENTO Y MEDIO URBANO 

MU1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

MU11. Planeamiento municipal vigente 

MU12. Planeamiento Especial 

MU13. Planeamiento en redacción 

MU14. Otros estudios urbanos del Ámbito 

Las Categorías siguientes están suficiente y adecuadamente tratadas en la “Metodología 
para la Intervención en Áreas Degradadas”, desarrollada para Tecnalia por el Grupo de 
Investigación para una Arquitectura y Urbanismo más Sostenible (GIAU+S) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, con fecha de diciembre de 2011, como trabajo de base 
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para la elaboración del “Diagnóstico de las Necesidades de Intervención en la Renovación 
del Parque Edificado de la CAPV”; así como en el trabajo del propio GIAU+S, junto con el 
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y el Instituto Juan de Herrera dela 
E.T.S. de Arquitectura de Madrid en el Proyecto denominado “Recuperando la Ciudad. 
Estrategia para el Diseño y Evaluación de Planes y Programas de Regeneración Urbana 
Integrada” en el marco del Plan nacional de I+D+i 2013-2015. 

Por otra parte se estudian, a su vez, en la Línea 3. Subapartado 3.B.1. de este documento. 
Se dividen en los siguientes Ítems 

MU2. COMPLEJIDAD URBANA Y ESPACIO PÚBLICO 

MU21. Usos de la edificación 

MU22. Usos del suelo, espacio libre, variedad y actividades  

MU23. Calidad y estado del espacio público 

MU24. Vigilancia y seguridad del espacio público, género y edad 

MU3. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

MU31. Dotaciones y equipamientos internos y de proximidad 

MU32. Dotaciones y equipamientos externos que sirven al ámbito 

MU33. Dotaciones y equipamientos internos que sirven a la ciudad 

MU34. Accesibilidad a dotaciones y equipamientos 

MU4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

MU41. Conexión con el resto de la ciudad 

MU42. Red de Itinerarios Peatonales Accesibles 

MU43. Movilidad no motorizada 

MU44. Movilidad motorizada privada y colectiva 

MU45. Aparcamiento motorizado y no motorizado 

UR. MEDIO FÍSICO Y URBANIZACIÓN 

Las Categorías de esta Área están, asimismo, suficiente y adecuadamente tratadas en los trabajos 
del GIUA+S antes indicados. Por otra parte también se estudian, a su vez, en la Línea 3. 

Subapartado 3.B.2. de este documento. Se dividen en los siguientes Ítems 

UR1. TRATAMIENTOS Y ELEMENTOS DE SUPERFICIE 

UR11. Tratamiento y estado de los pavimentos rodados y peatonales 

UR12. Tratamiento y estado de los espacios públicos estanciales 

UR13. Espacios verdes, ajardinamiento y la naturaleza en el ámbito 

UR14. Mobiliario urbano, calidad y estado 

UR15. Elementos, afecciones o problemas de carácter especial o global 

UR2. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 
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UR21. Red de abastecimiento de aguas 

UR22. Red de alcantarillado  

UR23. Redes de riego y drenaje  

UR24. Red eléctrica en media y baja tensión 

UR25. Red de suministro de gases combustibles 

UR26. Red de alumbrado público 

UR27. Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones 

UR28. Redes de Distrito potenciales 

UR3. MEDIO AMBIENTE  

UR31. Paisaje urbano: equilibrio de espacios públicos-edificación 

UR32. Confort urbano ambiental: térmico, acústico, lumínico, ventilación... 

UR33. Incorporación soluciones basadas en la naturaleza 

UR34. Servicio de separación y recogida de residuos 

UR35. Suelos potencialmente contaminados 

ED. EDIFICACIÓN 

El proceso y método de trabajo seguido se desarrolla y analiza en la Línea 3. Apartado 3.A. 

Subpartados 3.A.1 a 3.A.7. De este documento. Constituye un modelo válido para ser replicado 
en posteriores actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en correspondencia con lo 
expuesto en los apartados indicados 

ED1. TIPOLOGÍA Y ARQUITECTURA 

ED11. Tipologías de edificios, plantas y viviendas 

ED12. Características espaciales de viviendas-habitabilidad 

ED13. Características espaciales de elementos comunes 

ED14. Parámetros geométricos por tipos edificatorios 

ED15. Patrimonio edificado protegido, catalogado,… 

ED2. SOPORTE FÍSICO 

ED21. Tipologías constructivas, elementos, sistemas y materiales 

ED22. Instalaciones y servicios técnicos 

ED23. Integración constructiva de elementos e instalaciones 

ED24. Análisis ITE: problemas, daños, importancia y tipos de intervención 

ED25. Análisis CTE-Requisitos DB vs estado de la edificación 

ED26. Certificación energética y medidas de Mejora 

ED27. Accesibilidad exterior, interior al edificio y a las viviendas.  
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ED3. SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

ED31. Diseño bioclimático, edificios NZBE 

ED32. Incorporación de energías renovables 

ED33. Ahorro en el consumo de agua y gestión de aguas grises 

ED34. Gestión y reciclaje de residuos 

ED4. ESTRUCTURA DE LA TENENCIA INMOBILIARIA  

ED41. Propiedad-uso del suelo público y privado 

ED42. Propiedad-uso de la edificación dotacional 

ED43. Régimen de tenencia de locales de actividad 

ED44. Régimen de tenencia de viviendas vs unidades de convivencia 

SE. SOCIEDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

El proceso y método de trabajo seguido para las Categorías SE1 y SE 2 se desarrolla y analiza en 
la Línea 4. Apartados 4.1 a 4.3., de este documento. Constituye un modelo válido para ser 
replicado en posteriores actuaciones de RUI, y se dividen en los siguientes Ítems en 
correspondencia con lo expuesto en los apartados indicados 

SE1. POBLACIÓN

SE11. Habitantes y pirámide de edades. Evolución 

SE12. Migración. Procedencia y etnias  

SE13. Dinámica social, maternidad y potencialidad  

SE14. Dependencia, asistencia y demanda potencial 

SE15. Unidades de convivencia. Tipos y composición  

SE2. IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 

SE21. Multiculturalidad  

SE22. Integración, convivencia social y seguridad 

SE23. Población vulnerable y excluida 

El proceso y método de trabajo seguido para la Categorías SE3 se desarrolla y analiza en la 
Línea 5. Apartado 5.1, y en la Línea 5, Apartado 5.1. de este documento. Constituyen 
un modelo válido para ser replicado en posteriores actuaciones de RUI, y se dividen en los 
siguientes Ítems en correspondencia con lo expuesto en los apartados indicados 

SE3. PARTICIPACIÓN 

SE31. Estructura asociativa existente: AA.VV. y otras 

SE32. Liderazgo natural, asociativo e influencia social 

SE33. Red social e institucional 

SE34. Integración ciudadana y activismo 
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SE35. Modelo participativo de deliberación y toma de decisiones 

DE. FORMACIÓN, EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DE1. FORMACIÓN 

El proceso y método de trabajo seguido para esta Categoría se desarrolla y analiza en la 
Línea 4. Apartado 4.5, Subapartados 4.5.1 a 4.5.5, y  las Línea 6, Apartado 5.6 de 
este documento. Constituye un modelo válido para ser replicado en posteriores actuaciones 
de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en correspondencia con lo expuesto en los 
apartados indicados 

DE11. Escolarización y niveles educativos de la población 

DE12. Población activa vs niveles formativos.  

DE13. Implantación de programas de formación, reciclaje y recualificación 

El proceso y método de trabajo seguido para las Categorías DE2 y DE3 se desarrolla y analiza 
en la Línea 4. Apartados 4.4. y 4.6. , Subapartados 4.5.1 a 4.5.5, y las Línea 6, 

Apartado 5.6 de este documento. Constituye un modelo válido para ser replicado en 
posteriores actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en correspondencia con 
lo expuesto en los apartados indicados 

DE2. EMPLEO  

DE21. Población activa perceptora de rentas, pensionistas, perceptores RGI… 

DE22. Desempleo, empleo temporal y precario 

DE23. Empleabilidad de la población 

DE24. Planes de empleo, oferta interna y externa. Integración del capital humano 

DE3. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RENTA 

DE31. Actividades económicas implantadas.  

DE32. Actividades económicas potenciales 

DE33. Perceptores vs tipos de unidades de convivencia  

DE34. Ingresos computables y ponderados según Plan Renove  

DE35. Rentas según Fondo de Garantía 

AT. ACTUACIONES TRANSVERSALES 

La coordinación de las actuaciones anteriores con las políticas sectoriales, tanto del GV como de los 
entes locales, en materia de Salud, Comercio, Empleo, Equidad de Género, Cultura, etc…se 
desarrollará en cada caso como resultado de las negociaciones entre los distintos organismo 
responsables. En consecuencia, no es posible establecer un marco general común, dado que estas 
negociaciones generarán casuísticas específicas de tipos de intervención e inversión en cada Ámbito 
concreto. 

AT1. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES LOCALES Y DEPARTAMENTALES 

AT11. Integración y coordinación de políticas de Salud en el Ámbito 
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AT12. Integración y coordinación de políticas de Comercio en el Ámbito 

AT13. Integración y coordinación de políticas de Fomento y Empleo en el Ámbito 

AT14. Integración y coordinación de políticas de Equidad de Género en el Ámbito 

AT15. Integración y coordinación de políticas de Cultura en el Ámbito 

GF. GOBERNANZA, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 

El proceso y método de trabajo seguido para las Categorías GF1 y GF2 se desarrolla y analiza 
en la Línea 5. Apartados 5.1. a 5.9. de este documento. Constituye un modelo válido para 
ser replicado en posteriores actuaciones de RUI, y se divide en los siguientes Ítems en 
correspondencia con lo expuesto en los apartados indicados 

GF1. GOBERNANZA  

GF11. Diseño e implantación del Ente Gestor del Ámbito (EGA) 

GF12. Integración en la Entidad de Coordinación y Control (ECyC) 

GF13. Diseño e implantación de la Oficina Técnica y de Gestión de Proximidad (OTGP) 

GF14. Integración de la OTGP con el Equipo Técnico Experto (ETE) y el EGA 

GF15. Coordinación de los Gestores de la Rehabilitación con la OTGP 

GF2. GESTIÓN 

GF21. Funciones y formación del personal de la OTGP 

GF22. Procedimientos y protocolos de gestión. Formatos 

GF23. Integración de OTGP, EGA, ETE y ECyC en la Red informática 

El planteamiento seguido para la Categoría GF3 se desarrolla y analiza en la Línea 6. 

Apartado 6.1., Subapartados 6.1.1 a 6.1.6, y en el aparatado 6.2. de este documento. 
Constituye un modelo válido para ser considerado en posteriores actuaciones de RUI, y se 
divide en los siguientes Ítems en correspondencia con lo expuesto en los apartados indicados 

GF3. FINANCIACIÓN E INVERSIONES 

GF31. Viabilidad financiera de la regeneración de Ámbito 

GF32. Implantación del modelo de financiación del Ámbito 

GF33. Programa de inversiones de Integración Urbana con la ciudad 

GF34. Programa de inversiones en el Medio Urbano y la Urbanización 

GF35. Programa de inversiones en la Rehabilitación de la Edificación 

GF36. Programa de inversiones en Integración Social y Dependencia 

GF37. Programa de inversiones en Formación, Empleo y Fomento económico 

GF38. Coordinación de inversiones de políticas sectoriales locales y departamentales 
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7.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Se ha elaborado una serie de Indicadores de Seguimiento amplia según las Áreas diseñadas 
en el apartado anterior.  

Se identifican con el texto en amarillo aquellos indicadores que resultan más relevantes y a 
los que se pueden reducir las operaciones de seguimiento en los casos más sencillos en 
que no se pretenda realizar un seguimiento tan exhaustivo del desarrollo de la RUI en los Ámbitos. 
Para ellos se ha establecido un criterio de colores desde el rojo (situación más desfavorable) 
hasta el verde intenso (situación más favorable) que permite visualizar la tendencia del 
indicador y, por tanto, la evolución de las actuaciones de una forma inmediata. 

Los restantes indicadores no presentan esta gama de colores en los ejemplos que se aportan, si 
bien, resultaría muy sencillo incorporarla también en ellos. 

Se acompaña como “Anexo 14. Listado de Indicadores” una hoja en formato Excel para la 
obtención de los valores de éstos, necesaria para realizar el seguimiento de los ámbitos de RUI. En 
los ejemplos que se acompañan se establecen cifras para algunos indicadores que no son en 
absoluto reales sino que muestran la forma de trabajar con estos indicadores 
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