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Participantes 

Total: 19 personas participantes, 8 del ámbito privado-social y 11 del ámbito público, de las siguientes organizaciones: 

 Ametsak Sortzen 

 ASCOBI-BIEBA 

 Asociación Egunsentia para la promoción de la covivienda para mayores 

 Colegio Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava 

 Colegio Vasco de Economistas 

 COAVN - Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

 Departamento de Empleo y Políticas Sociales (EJ-GV) 

 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (EJ-GV) 

 EJIE (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea) 

 Etxebide 

 Oarsoaldea 

 Observatorio Vasco de la Vivienda 

 Tecnalia 

 Visesa 

 Viviendas Municipales de Bilbao 
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Cuestiones abordadas 
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Cuestiones abordadas en el Taller 

 ¿Cuál es vuestra valoración sobre la SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS, SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE VIVIENDA en Euskadi? Elementos de valoración: 

 ¿Utilizáis habitualmente los servicios de digitalización? 

 Nivel y funcionamiento de la digitalización 

 Nivel de simplificación/optimización administrativa 

 Nivel y funcionamiento de la interoperabilidad 

 ¿Conocéis los diferentes canales operativos para comunicaros con la Administración? 

 Otros elementos relacionados con la eficacia y la eficiencia en la gestión 

 ¿Se necesitaría mayor inversión en proyectos de innovación sobre estos temas? 

 ¿Qué BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN habría que tener en cuenta (fundamentalmente en Vivienda, pero también 

podrían considerarse buenas prácticas de otros ámbitos sectoriales)? ¿Qué valor aportan?  

 Dentro de Euskadi 

 A nivel del Estado 

 A nivel internacional 

 ¿Necesitamos integrar a NUEVOS AGENTES para que nos puedan ayudar a mejorar nuestra gestión? ¿Quiénes podrían 

ser? ¿Qué se les debería ofrecer? ¿Cómo se les podría implicar? 

 ¿Qué FÓRMULAS INNOVADORAS de gestión PODRÍAMOS EXPLORAR? 

 ¿Hay algún PROYECTO CONCRETO (iniciativa, proyecto piloto,…) que consideras prioritario desarrollar en este ámbito? 

¿Qué valor podría aportar? ¿Quién debería participar? ¿Qué papel podrías jugar en el mismo? 
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Conclusiones 
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Situación actual 

 "Mi carpeta" está bien. 

 Los Colegios Profesionales ya funcionan 

sin papel desde hace años en todos los 

trámites relacionados con la vivienda.  

 Los Certificados de Eficiencia 

Energética ya funcionan 

adecuadamente. 

 El cambio de hábitos tecnológicos 

producidos por el confinamiento puede 

ayudar. La brecha digital se va a ir 

reduciendo. 

 La plataforma tecnológica para las ITE 

es buena. 

 Las plataformas privadas de 

intermediación del alquiler son también 

una tendencia en consolidación que va 

tener un fuerte impacto en el negocio. 

 Grabaciones telefónicas para confirmar 

adjudicaciones de vivienda. Empiezan 

ya. 

 Proyectos de IA y Big data. 

FORTALEZAS 

 Apostar por la digitalización en el registro y la gestión de fianzas de los alquileres entre particulares. 

 Falta una solución para el control de la calidad en la edificación (herramienta en la nube). 

 Los certificados electrónicos son fundamentales y su uso todavía es limitado. Nuevo certificado de 

Izenpe en la nube (Bak). Apuesta por su despliegue (ya en marcha). 

 Problemas con el registro de representantes, desde el desconocimiento del propio concepto. 

 Problema de poder responder en plazos (la digitalización visibiliza mucho más el posible 

incumplimiento de los mismos). 

 Interoperabilidad. Depende de otros (voluntad + medios). Va más lenta de lo que nos gustaría. 

 No siempre digitalizar y simplificar van unidos. Necesitamos pensar más desde el punto de vista del 

usuario (usabilidad, llegar al mayor nº posible de personas,...). Estamos montando sistemas cada 

vez más burocráticos. Cada vez más fases. La optimización y organización administrativa es un 

gran reto a abordar. Las estructuras. Eso es lo más complicado. 

 La calidad del dato es importante. A veces hay problemas desde el origen. 

 Tener en cuenta la realidad de la digitalización en personas mayores y grupos vulnerables. 

 Contar con un Plan de Digitalización a Me y LP y orientado a la generación de información útil para 

el diseño de políticas. 

 Es necesario medir los riesgos en determinados procedimientos. A veces hay riesgos mínimos que 

se podían asumir para ganar en eficiencia. 

 Acercar el lenguaje tecnológico. 

 Necesitamos normativas más adaptadas a las necesidades y fórmulas ad-hoc en la transición del 

papel a lo digital. El Reglamento de Protección de Datos a veces se convierte en un obstáculo. 

 Los trámites administrativos siguen sin acelerarse (promoción y construcción). Una licencia de 1ª 

ocupación supone meses.  

 Riesgos de perder contacto personal. No olvidar. 

ÁREAS DE MEJORA 
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Buenas prácticas 

 Asesoramiento y apoyo la transición digital que se está llevando desde algunos agentes locales (SUR).  

 Proyecto piloto de interoperabilidad entre el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Vitoria. Supone garantizar la calidad de la documentación. Se 

podría/debería extender. 

 Utilización de los centros KZ Gunea para ayudar a las personas más alejadas de las TIC a operar en trámites de vivienda.. 

 Buena práctica de colaboración en digitalización. Los Colegios de Arquitectos Técnicos tienen formación on-line integrada. 

 Contratos con los Colegios Profesionales para tramitar licencias (Cataluña, Comunidad Valenciana). 

 Ley en Navarra para permitir a agentes elaborar informes de idoneidad. 

 NISAE es una buena orientación para interoperabilidad en la cual seguir profundizando. 
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Agentes 

 Aprovechar las SUR. 

 Lo mismo con el resto de agentes profesionales. 
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Fórmulas innovadoras y proyectos colaborativos a explorar 

 Necesitamos espacios de colaboración y no duplicar proyectos. 

 Generalizar las declaraciones responsables. Con cautelas en determinados ámbitos de mayor riesgo por posible inseguridad jurídica. 

 La teletramitación podría evitar la extralimitación en la revisión de las licencias (con revisión jurídica previa). Sería deseable para homogeneizar los 

criterios de aplicación entre los diferentes Ayuntamientos. 

 Registros profesionales voluntarios, .... para garantizar el equilibrio entre profesionalización y libertad de mercado. 

 Construcción 4.0. Favorecerla a través de algún programa de apoyo a start-ups en esta materia. 

 Ante el reto de la representación de las Comunidades de Vecinos/as para permitir la digitalización, extender la figura del poder de representación. 
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GRANDES CONCLUSIONES 

1. El gran reto es la simplificación y ganar rapidez. La digitalización puede y debe ser una gran aliada, pero debe abordarse 

una “simplificación conceptual” y una mayor orientación al cliente para aprovechar todas las ventajas de la digitalización. 

Debemos recordar que el cambio tecnológico tiene que ir acompañado de otros cambios para que sea exitoso. 

2. Para los colectivos profesionales el cambio a lo digital ya es una completa realidad, pero si queremos que la digitalización 

sea una realidad para muchos agentes privados es necesario acompañarles en esta transición. Este acompañamiento 

tiene mucho más impacto en el ámbito local, aprovechando la capilaridad de las SUR. 

3. Al igual que en el resto de talleres, se identifican nuevas oportunidades de intensificar la colaboración público-privada. 


