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PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN

• Hasta hace relativamente poco tiempo, no existía obligación de planificar la 
rehabilitación ni regeneración urbana, más allá de la inclusión del suelo urbano 
como tal en los Planes Generales de Ordenación Urbana, que adquiría mayor o 
menor importancia y desarrollo en función del modelo de ciudad planteado (extensión 
o reforma interior), con la delimitación de ARIs y los Planes Especiales de 
Reforma Interior como principales mecanismos de planificación

• A nivel europeo, la CE introduce en el Artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia 
energética (DEE), la obligación a los Estados Miembros de diseñar estrategias de 
rehabilitación a largo plazo, con el objetivo de planificar el cumplimiento de los 
objetivos de fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión (20% de ahorro 
para 2020), dado el importante peso de consumo del sector de la edificación (40%).

• La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
establecía la necesidad de delimitación de áreas de regeneración según criterios 
de necesidad y viabilidad. Sin embargo, la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de 
diciembre, declaró nulos numerosos apartados, en especial los que establecían la 
potestad de la Administración para actuar de oficio.
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PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN

• El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana no establece obligación de 
planificar específicamente la rehabilitación, más allá de incidir en la necesidad de 
fomentarla.

• Algunas normas autonómicas sí han recogido de una forma u otra la intervención de 
rehabilitación y regeneración, como por ejemplo la Llei de Barris de Catalunya (Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial), o la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre 
Rehabilitación, Regeneración  y  Renovación  Urbana,  y  sobre  Sostenibilidad, 
Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo, y el Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo de Castilla y León. En el País Vasco, las Directrices de Ordenación 
Territorial recogen el fomento de la regeneración urbana como uno de sus diez 
principios rectores, pero no llegan a desarrollar instrumentos para su desarrollo.

• Otras CC.AA. como Navarra han desarrollado figuras especiales para rehabilitación 
de conjuntos urbanos, como los Proyectos de Intervención Global incluidos en la 
normativa de ayudas a la rehabilitación del Gobierno de Navarra (Decreto Foral 
61/2013 y sus modificaciones)
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Existen diferentes metodologías de intervención para la rehabilitación y regeneración 
urbana, entre las que destacan:

Metodología de intervención 
incluida en Estudios y 
Propuestas para la 
rehabilitación de 21 
Conjuntos Urbanos de interés 
en Zaragoza (Zaragoza 
Vivienda, 2004)

“Directrices para el 
desarrollo de Estrategias de 
Regeneración Urbana para 
municipios de la Comunitat
Valenciana” (IVE, 2018)

Metodología de Análisis, 
Diagnóstico e Intervención en 
el parque edificado de la 
CAPV, incluida en el 
“Diagnóstico de las 
necesidades de intervención 
en la renovación del parque 
edificado de la CAPV” 
(Tecnalia, giau+S-UPM y 
caviar-UPV,2012)

Metodología “Recuperando la 
ciudad. Estrategia para el 
diseño y la evaluación de 
planes programas de 
regeneración urbana 
integrada” (DUyOT-UPM, 
2015)

2004 2012 2015 2018
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Localización de los 21 Conjuntos Urbanos estudiados (naranja), incluyendo los cuatro Proyectos Piloto (amarillo). Fuente: Ruiz Palomeque, 2013

Planteamiento sistemático para el análisis e intervención sobre 21 conjuntos 
(más de 8.500 viviendas)
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Constitución de un Equipo de Dirección y Coordinación 
para elaborar un método de trabajo unitario y definir 
criterios comunes:

• Caracterización global de los Conjuntos Urbanos de 
Interés. Clasificación sistemática de la Edificación, 
Síntesis de los Diagnósticos de la Edificación, del Medio 
Urbano y de la Población

• Establecimiento de los Criterios Generales de 
Intervención: tipos de intervención y su alcance, 
Criterios de calidad y de coherencia de la 
Rehabilitación, Clasificación Normativa, Niveles de la 
Rehabilitación y Modelos de Gestión

• Tipificación de Acciones y de Propuestas concretas 
de intervención sobre la Edificación, el Urbanismo, la 
Urbanización y la Población
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Trabajo en varias escalas:

• Escala global (21 conjuntos) Dirección y 
Coordinación 

• Escala de cada Conjunto Equipo de Trabajo 
específico

• Escala de unidades de rango inferior (edificios, 
bloques, portales)  Equipo de Trabajo específico
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Caracterización global de los Conjuntos Urbanos de Interés. 
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Propuestas de intervención

Sobre el planeamiento urbano y la urbanización:
• Ordenación urbanística de los ámbitos
• Urbanización de los espacios libres interbloque

Sobre la edificación:
• Habitabilidad
• Accesibilidad
• Fachadas
• Cubiertas
• Cimentación
• Plantas bajas y sótanos
• Instalaciones
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA 
(2004)

DIMENSIÓN SOCIAL
1. Caracterización socioeconómica de la población
• Fuentes cualitativas (entrevistas y grupos de 

debate)
• Fuentes cuantitativas (explotación del Padrón 

Municipal y el Censo de Población y Viviendas 
2001)

2. Construcción de un modelo de Participación 
Ciudadana, con un doble objetivo:
• participar en la toma de decisiones compartidas y 

colectivas
• recabar y transmitir la información sobre el 

proceso seguido por la administración y difundirla 
entre la población

• 1º base de datos de presidentes de CCPP y 
líderes vecinales

• 2º elementos del tejido asociativo, mllas y redes 
sociales existentes
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

MODELOS DE GESTIÓN

• Pública subvencionada
• Privada subvencionada
• Privada no subvencionada

1. METODOLOGÍAS PREVIAS
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

MODELO DE GESTIÓN
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL:

Elaboración de Programas de Intervención‐Acción Social:

• Fomento de la participación de los residentes
• Fomento del empleo entre los residentes parados
• Coordinación con las actuaciones municipales ya 

realizadas en el territorio
• Especial atención en las actuaciones con los grupos 

sociales más vulnerables (mayores, bajos ingresos, 
mujeres en riesgo de precariedad social, minorías, etc)

• Realojos
• Fomento de viviendas en alquiler
• Simplificación y unificación de los trámites
• Adelanto de las ayudas
• Cláusulas de reversión
• Firma de convenios con entidades privadas para la 

financiación de las subvenciones

1. METODOLOGÍAS PREVIAS
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METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN:

1. Priorización de 4 Conjuntos Urbanos Piloto
2. Delimitación y Declaración de Áreas de Rehabilitación Integral
3. Convenio de financiación entre Administraciones (Plan Nacional de Vivienda y 

Rehabilitación)
4. Establecimiento de Oficinas de Rehabilitación de Barrio
5. Selección de Edificios Piloto mediante la Convocatoria de Ayudas Especiales a las 

Comunidades de Propietarios, premiando aquellas que habían alcanzado mayores 
acuerdos

6. Facilitar la constitución de estructuras asociativas
7. Elaboración de la Documentación Técnica necesaria, incluyendo la valoración 

económica y el diseño de las soluciones constructivas concretas
8. Ayuda en la tramitación de subvenciones y licencias
9. Ejecución de las obras
10. Difusión de las actuaciones
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METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CAPV (2012)

Metodología de Análisis, Diagnóstico e Intervención en el 
parque edificado de la CAPV, incluida en el “Diagnóstico de 
las necesidades de intervención en la renovación del parque 
edificado de la CAPV” (Tecnalia, giau+S-UPM y caviar-
UPV,2012)

ETAPAS DEL PROCESO:
1. Toma de datos
2. Descripción del área de intervención
3. Análisis
4. Diagnóstico
5. Propuesta ideal de intervención
6. Estudio de barreras existentes
7. Propuesta de intervención
8. Evaluación de la propuesta
9. Planificación y Gestión
10. Valoración económica
11. Conclusiones

DIMENSIONES:

• Urbanismo
• Medio Ambiente
• Edificación
• Social
• Económica

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CAPV (TECNALIA-UPM-UPV, 2012)
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METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CAPV (TECNALIA-UPM-UPV, 2012)
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Metodología “Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de 
planes programas de regeneración urbana integrada” (DUyOT‐UPM, 2015)

Se definen 4 áreas de intervención:
• Marco urbano y territorial (MUT)
• Diseño Urbano y Medio ambiente local (DM)
• Edificación (ED)
• Socio‐económica (SE)
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Se definen las Categorías de cada Área

1. METODOLOGÍAS PREVIAS
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Se definen los ítems de cada Categoría
(ejemplo: Medio Urbano y Territorial)
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Herramienta de Diagnóstico General

1. METODOLOGÍAS PREVIAS
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

PROCESO
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METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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METODOLOGÍA IVE-COMUNITAT VALENCIANA, 2018

Visor Espacios Urbanos Sensibles 

“Directrices para el desarrollo de 
Estrategias de Regeneración 
Urbana para municipios de la 
Comunitat Valenciana” (IVE, 2018)
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A continuación se sintetiza la metodología ECOREG, desarrollada por 
Tecnalia para IHOBE (2018) a partir de la revisión de las anteriores y la 
experiencia propia en este tipo de procesos.
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ENFOQUE DE LA REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA:

MULTIDIMENSIONAL 

• Ampliar la mirada, más allá de la rehabilitación edificatoria, buscar sinergias con otros 
procesos y retos

• Actuar no sólo sobre el soporte sino también con la población

MULTIESCALAR 

• Entender las actuaciones en los barrios el marco de la transformación de la ciudad y 
el territorio

• Incorporar agentes que actúan a diferentes escalas (región, municipio, barrio, edificio, 
vivienda), coordinación vertical

PARTICIPADA

• Dar peso al proceso y a la gobernanza, con recursos y tiempo para ello

• La gestión a lo largo del tiempo es clave, coordinación horizontal

• Trabajar desde el principio las cuestiones de financiación con la población y los 
agentes que puedan dar respuesta
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MULTIDIMENSIONAL- MULTIESCALAR - PARTICIPADA

Elaboración propia Tecnalia (2018)
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PROCESO

1. Detección de la necesidad y lanzamiento del proceso
2. Análisis y Diagnóstico integrado 
3. Planificación y Diseño de la propuesta
4. Implementación
5. Evaluación

A lo largo de todo el proceso se despliega la estrategia de participación de agentes
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1. Detección de la necesidad y lanzamiento del proceso

La necesidad de regeneración de un barrio puede surgir de varias
formas:

• Situación crítica de deterioro que obligue a una intervención
inmediata

• Iniciativa vecinal por la mejora de su entorno

• Diagnóstico a nivel regional o municipal de áreas
prioritarias de intervención

• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL
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Identificación y priorización de ámbitos a escala municipal

1º Delimitación de 
los conjuntos 
homogéneos: 

Se analizarán los 
edificios del 

municipio por año 
de construcción 
para detectar y 

delimitar conjuntos 
homogéneos

2º Priorización de 
áreas de 

intervención: 

Se analizarán en 
base a una serie 

de indicadores que 
permitan 

priorizarlos en 
función de su 
vulnerabilidad 
(necesidad) y 
oportunidad. 

3º Análisis 
detallado: Del 

conjunto o 
conjuntos 

priorizados se 
llevará a cabo un 
análisis detallado 

que permita 
diagnosticar sus 

principales 
problemas y definir 

las líneas de 
actuación. 
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ANÁLISIS URBANÍSTICO DE BARRIOS VULNERABLES (Ministerio de Fomento)

Identificación y priorización de ámbitos a escala municipal

2. DIAGNÓSTICO- ÁMBITO AUTONÓMICO
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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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CASTILLA Y LEÓN: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (2016) 

Referencia para facilitar a los 
Ayuntamientos la elaboración de 
sus propios Inventarios 
municipales de áreas vulnerables 
y Estrategias municipales de 
Rehabilitación.

Indicadores contemplados:

• Variación de la población 2001-
2011.

• Tasa de envejecimiento en 
2011

• Tasa de paro en 2011
• Antigüedad del parque de 

viviendas

ÍNDICE DE NECESIDAD DE REGENERACIÓN por municipios. Fuente: 
ERUCyL a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011
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Incluye una metodología, así como una ficha por municipio

CASTILLA Y LEÓN: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (2016) 

2. DIAGNÓSTICO- ÁMBITO AUTONÓMICO
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COM. VALENCIANA: Visor Espacios Urbanos Sensibles (VEUS)

• VEUS: Primera versión desarrollada en 2016, 
actualizada en 2018

• Su objetivo es identificar a través de cartografía las 
“áreas urbanas sensibles”, entendiendo como 
tales, las zonas urbanas donde las dimensiones 
socio económicas, residenciales y socio 
demográficas son notablemente menores que la 
media de la Comunitat Valenciana
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BARCELONA: Estudio de ámbitos de vulnerabilidad residencial
UPC para el Ajuntament de Barcelona, 2017 Enlace

• Acción identificada en el Plan de 
Vivienda de Barcelona (Pla pel
Dret a l'Habitatge de Barcelona 
2016-2025)

• Análisis de vulnerabilidad en base 
a indicadores socioeconómicos, 
socioespaciales, urbanísticos, y 
sociourbanísticos

• Base para la revisión de la Orden 
de Ayudas a la rehabilitación 
(2018) y la creación de una nueva 
línea dirigida a edificios 
especialmente vulnerables 
(Finques d´alta complexitat)

2. DIAGNÓSTICOS- ÁMBITO LOCAL
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BARCELONA: Estudio de ámbitos de vulnerabilidad residencial
UPC para el Ajuntament de Barcelona, 2017
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MADRID Recupera (Plan MAD-RE, 2016)

Estrategia de regeneración urbana de Madrid, parte de un 
enfoque integral de la planificación (urbanismo, movilidad, 
espacio público, retos sociales y ambientales).

Identifica 120 Áreas Preferentes de Impulso a la 
Regeneración Urbana (correspondientes a 39% de la 
población)

Indicadores considerados para la delimitación de APIRUs:

1. Edad de la edificación anterior a 1980
2. Valor catastral de la edificación un 20% inferior a 

la media municipal
3. Porcentaje de población envejecida un 20% 

superior a la media municipal
4. Porcentaje de población sin estudios un 20% 

superior a la media municipal 
5. Renta

2. DIAGNÓSTICOS- ÁMBITO LOCAL
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SESTAO: Delimitación de áreas prioritarias de intervención y Plan de Acción

Delimitación de áreas prioritarias de intervención para la 
regeneración urbana de Sestao (2014)

Diagnóstico de las necesidades de 
intervención en la renovación del 
parque edificado de la CAPV
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Objetivo: 
Delimitación de áreas prioritarias de intervención para la regeneración urbana de Sestao,
para la mejora de la calidad de vida de su población, a través de un análisis y diagnóstico
socio-urbanístico de todo el tejido urbano del municipio

Actualización 
Diagnóstico

Delimitación y 
recogida de 

datos

Análisis y 
diagnóstico 

socio-
urbanístico

Priorización

2. DIAGNÓSTICOS- ÁMBITO LOCAL
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

• Actualización Inventario CAPV
• Vulnerabilidad agregada (Social, EE, Accesibilidad, Habitabilidad)
Más allá de la sección censal:
• Delimitación de áreas y conjuntos homogéneos por edad edificación y 

estructura urbana
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Toma de datos y análisis

• Trabajo de campo: inspeciones visuales desde el 
exterior de la edificación, para recoger datos sobre
el estado general del edificio y la zona urbana

• Trabajo de archivo: consulta de archivos oficiales
para recopilar documentación sobre los conjuntos, 
como planos, secciones constructivas, etc. 

• Trabajo de oficina: Análisis mediante GIS del 
acceso a servicios y equipamientos y transporte
público de cada área, así como análisis de 
condiciones de habitabilidad.

• Entrevistas con agentes clave: con el objetivo de 
recabar información cualitativa sobre aspectos
sociales y económicos, se mantuvieron reuniones
con los Servicios Sociales de Base del 
Ayuntamiento y el Servicio de Empleo, así como
con los presidentes de las asociaciones de 
vecinos.

• Elaboración de ficha resumen por área

2. DIAGNÓSTICOS- ÁMBITO LOCAL
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Tablas de diagnóstico por área

Criterios de priorización
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Diagnóstico comparativo
y priorización

2. LAS FASES DEL PROCESO: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES
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Participación de agentes

Una vez detectada la necesidad en un barrio, es importante establecer en primer lugar un 
protocolo o Modelo de Gobernanza, basado en principios de participación de agentes, 
coordinación horizontal (sectorial) y vertical (multinivel), que incluya:

1. Modelo de Gestión del proceso de regeneración 
2. Modelo general de Participación de Agentes 
3. Modelo de Participación Vecinal 

MODELO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN 

• Gestión pública: la Administración inicia el proceso a partir de un diagnóstico y 
priorización de áreas, y puede establecer una entidad específica para gestionar el 
proceso o puede utilizar la propia Sociedad Urbanística municipal (si estuviera 
constituida).

• Gestión mixta o público-privada: la iniciativa puede ser pública o por parte de la 
población residente y otros agentes, pero en cualquier caso ambos tienen capacidad e 
interés de gestión del proceso, por lo que pueden formar una entidad de gestión mixta 
mediante la firma de un convenio. Para ello, es necesario que las Comunidades de 
Propietarios estén constituidas.  
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Participación de agentes

• Se recomienda establecer un Grupo Motor que dé 
seguimiento al proceso y permita la coordinación 
efectiva, compuesto al menos por representantes del 
Ayuntamiento, tanto a nivel técnico como político, de la 
población residente en el ámbito, y de otros agentes que 
sean fundamentales en cada proceso (Sociedad 
Urbanística, Mancomunidad, Gobierno Autonómico si 
existiera un apoyo específico, etc.). Compuesto por 3 
Comisiones

• Creación de una Oficina de Barrio in situ, con personal 
de perfil administrativo, social y técnico
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Participación de agentes

En el proceso de participación vecinal pueden distinguirse 5 etapas 
diferenciadas:
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2. Análisis y Diagnóstico integrado 

• Análisis de los planes y proyectos previos, en ejecución o previstos
• Análisis de datos estadísticos disponibles y recopilación de otras fuentes, 

respecto a las diferentes dimensiones identificadas 
• Diagnóstico integrado y participado
• Definición de objetivos y prioridades en base al diagnóstico 

Tabla y Diagrama de Diagnóstico. Fuente: Hernández et al. (2016)
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3. Planificación y Diseño de la propuesta 

• Importante dedicar esfuerzos a la búsqueda 
de sinergias entre diferentes dimensiones. 

• Coordinación horizontal y vertical: será 
necesario mantener reuniones específicas 
entre las diferentes áreas y agentes, así 
como revisar que las necesidades y 
oportunidades detectadas en las diferentes 
categorías y elementos de cada dimensión 
han sido atendidas.

• Avance: el equipo técnico desarrollará una 
primera propuesta que deberá ser sometida 
a un proceso de contraste con los diferentes 
agentes para recabar sus aportaciones, con 
las cuales se conformará el documento 
completo.
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3. Planificación y Diseño de la propuesta

Definición del Programa de Actuación y Modelo de Gestión y Financiación

• Diseñar el modelo de financiación al mismo tiempo que la propuesta técnica, para 
garantizar que las propuestas tienen viabilidad económica. Para ello, se realizará una 
Programación de las Actuaciones en la que se identificarán los plazos de ejecución y 
la fuente de financiación de cada una de las intervenciones.

• Las intervenciones de regeneración urbana incluyen diversos tipos de actuaciones que 
requieren modelos de financiación diversos; en los barrios que nos ocupan, distinguimos 
especialmente las que tienen que ver con la rehabilitación de la edificación residencial 
privada, las actuaciones públicas, y los procesos impulsados por otros agentes, en 
especial el tercer sector.

Formalización y aprobación de la propuesta

• No existe hasta el momento una práctica común y estandarizada para la formalización 
de estas estrategias. 

• Es importante que se apruebe formalmente para que tenga respaldo político y se busque 
el consenso respecto a la Estrategia
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4. Implementación

• Una vez aprobado el Plan, comenzarán a implementarse las Actuaciones en base al
Programa detallado.

• Es muy importante considerar la dimensión temporal de estos procesos, teniendo
en cuenta que habrá actuaciones a corto y largo plazo, de mayor y menor duración, y
la incidencia que tendrán las diferentes actuaciones en las personas residentes en el
barrio. Cabe señalar que los procesos de transformación del entorno habitado
suponen una importante alteración en la vida cotidiana de las personas que habitan
los barrios, que generan molestias y sensación de intranquilidad por la incertidumbre
de los procesos, muy especialmente los que tienen que ver con las viviendas.

• Por ello, en primer lugar, es importante poner en marcha la Oficina de Barrio para
garantizar la presencia y cercanía que permitan una comunicación constante y fluida
y un correcto despliegue de los proyectos.
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5. Evaluación

• Es clave para conocer si se están alcanzando los resultados esperados y el tipo de 
impactos que las acciones que genera el proceso están produciendo. 

• Definir un Plan de Evaluación que defina los objetivos, indicadores, responsables y 
momentos de evaluación, así como una Comisión de Evaluación responsable del 
seguimiento del proceso y la toma de decisiones en función de la evaluación.

• La Comisión de Evaluación deberá estar formada al menos por: personal técnico 
municipal de las áreas de urbanismo, medio ambiente, acción social y desarrollo 
económico (o sus áreas equivalentes), representantes vecinales y otros agentes 
que se consideren en cada caso (Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación u otras 
instituciones que participen en el proceso). 

• El Plan de Evaluación deberá definir la periodicidad con la que debe reunirse la 
Comisión para el seguimiento del proceso, cómo se imbrica con el proceso de 
participación y gestión del proceso, sus competencias específicas y su capacidad de 
decisión y mecanismos de actuación.
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5. Evaluación

Como indicadores de evaluación, el plan deberá contemplar al menos la elaboración 
de las siguientes tipologías de indicadores:

• Indicadores de proceso: “miden la forma del proceso mediante el cual un 
programa o proyecto se desarrolla o implementa

• Indicadores de resultado (output): miden el producto final o resultado 
generado por alguna actividad, proceso, política, programa o proyecto

• Indicadores de impacto (outcome): “miden los efectos a medio o largo 
plazo generados por los productos de una política, programa o proyecto, 
sobre la población directamente afectada, y/o la efectividad del desarrollo del 
proyecto, en términos de logro de los objetivos económicos, sociales, 
políticos, culturales y ambientales definidos en los programas y políticas de 
los planes de desarrollo”
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