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TALLEER 1.
VIVIEENDAS VACÍA
AS Y NECESIDADES HABIITACIONALES. METODOLOGÍA PARA
A LA DETECCIÓN Y
MEDIDAS

udad, de la ffunción socia
al de
La vivvienda vacía es una patología. Es frutto de un mal uso de la ciu
la vivvienda y del esfuerzo
e
púb
blico y colecttivo realizado
o para proveer de serviciios esenciale
es el
espaccio en el quee se ubica.

CIPIOS
PRINC
1_ El profundo conocimiento
c
o del fenóm
meno de la vivienda
v
vacíía en las ciuudades, que no es
estático, es primo
ordial cara a planificar la política de vivienda
v
y el modelo urbaanístico.
2_ Corresponderría a las ciu
udades definnir la combinación más adecuada dde esa pale
eta de
uestas si tuvvieran las he
erramientas legales y prresupuestarias oportunaas en función a la
respu
singu
ularidad del fenómeno
f
en
n cada ciudadd y de sus op
pciones prog
gramáticas.

MEDIIDAS
1_ Paara la deteccción de las viviendas
v
vaacías es nece
esario que lo
os Ayuntamiientos tenga
an sus
datoss actualizado
os y compatibles entre ssí. También, tanto las administracio
a
ones autonó
ómicas
como
o la estatal han
h de colab
borar con lass ciudades facilitando ell acceso a aqquellos dato
os que
son eesenciales paara la detecciión de la viviienda vacía.
2_ Laa detección de
d las viviend
das vacías noo es solo cuaantitativo, sino que ha dde cualificarse. Por
un laado, se debeen propiciarr metodologgías que geo
oreferencien las vivienddas vacías, lo
o que
perm
mitirá que utilizando igualmente la geeorreferenciaación de otro
os parámetroos (la deman
nda de
vivien
nda, por ejem
mplo), se pue
edan implem
mentar mejor las políticas de viviendaa.
3_ Po
or otro, en la
l detección ha de aborrdarse las prrincipales causas que orriginan la vivvienda
vacía: viviendas inhabitables que necesitaan rehabilitaación, grande
es tenedoress (bancos, fo
ondos,

inmobiliarias), peequeños propietarios ccon inseguriidad a oferrtarlas en aalquiler, viviendas
n
constrrucción no veendidas.
inacaabadas o de nueva
4_ C
Cada una dee las grandes causas dde vivienda vacía nece
esita de resspuestas pú
úblicas
difereenciadas parra su movilización: accio nes rehabilittadoras, med
didas de fom
mento del alq
quiler,
graváámenes o inccentivos fisca
ales, sancionnes o alquilerr forzoso, por ejemplo.

TALLEER 2. ACCION
NES Y POLÍTICAS DE FOM
MENTO DEL ALQUILER

g
el derecho a la vivienda, junto al cam
mbio de paraadigma respe
ecto a
La neecesidad de garantizar
nuevaa construcción versus re
eutilización dde la ciudad existente, pone
p
el foco sobre el réggimen
de alq
quiler como uno de los métodos
m
impprescindibless de gestión del hábitat ppara aunar ambos
a
objettivos.

CIPIOS
PRINC
v
dign
na por emerggencia social a corto plazo tiene quee venir de la mano
1. El aacceso a la vivienda
del allquiler. El fom
mento del alquiler no es una opción sino una neccesidad.
q
el alquiler asequibble requiere de muchoss recursos ppúblicos, qu
ue los
2. Ess evidente que
Ayuntamientos, sujetos
s
a lo dispuesto een la Ley de Racionalización y Sosttenibilidad de
d las
t
en exxceso. Por ello, los
Admiinistracioness Locales, Leyy 27/2013 dde 27 de diciembre, no tienen
progrramas de alquiler socia
al deben seer liderados por las Administracionnes Autónom
mas y
Estatal.
v
es un derecho y no una asisttencia social.
3. El aacceso a la vivienda
4. Loss programass de alquiler social alcanzza mayor eficacia cuando
o están en coonexión con otros
progrramas, itinerarios y estrrategias púbblicas que den una resp
puesta integgral a la situ
uación
familiar, así como
o a medidas de mejora deel parque residencial.
5. Si q
queremos qu
ue el derecho a la viviendda sea garan
ntizado, nece
esitamos de uun parque público
de allquiler confo
ormado com
mo servicio público, com
mo en Educcación con l a red de ce
entros
públicos y Sanidad con Hosspitales, ambbulatorios y centros de
e atención pprimaria púb
blicos.
6. El principio an
nterior nos reafirma enn el hecho de
d que las viviendas
v
púúblicas de alquiler
e equipamieento, con to
odo el
presttan un servicio público. Por eso, ddeben tener carácter de
recorrrido que ello
o tiene (a efe
ectos urbaníssticos, etc.)
MEDIIDAS
1. Deebido a su carácter
c
de urgencia, loos Ayuntamiientos deben reforzar laa movilizació
ón de

vivien
ndas vacías dada la falta de parquee público. Caada ciudad dentro
d
de suus posibilida
ades y
caraccterísticas propias.
2. Deebido a su caarácter de ayyudas de altta intensidad
d, hay que in
ntentar que los program
mas de
movilización de este
e tipo de viviendas
v
seaan temporale
es y revisable
es.
3. Los programass de moviliza
ación deben servir para mejorar las condicioness de habitab
bilidad
m
mas públicos deberán tenerlo en cuennta.
de lass viviendas movilizadas.
Los program
4. Los Ayuntamieentos se deb
ben comprom
meter a maxximizar el stock inmueb le municipall a los
unicipios noo se pueden
n permitir el lujo de veender patrim
monio
efectos del alquiler. Los mu
v
no ggarantizada.
existiiendo una neecesidad de vivienda
mporal
5. Hay experienciias de movilización de lo cales municiipales vacíos para el alojaamiento tem
c
de equipamient
e
to evita dificcultades norm
mativas paraa su implantación.
de peersonas. Su carácter
e comprometterse asimismo a explorar otras fórm
mulas de accceso a
6. Loss Ayuntamieentos han de
la vivvienda, en concreto a través de fórmulas de colaboracción con enntidades privvadas,
fundaamentalmen
nte sin ánimo
o de lucro, ccomo por eje
emplo, Houssing Associattion, Cooperrativas
o inicciativas de co
olectivos sociales, especi almente las dirigidas a co
olectivos esppecíficos.

TALLEER 3. DIAGN
NÓSTICO MUNICIPAL DE LAS CONDIC
CIONES DE HABITABILIDA
AD DEL PARQ
QUE
DE VIIVIENDAS Y ESTRATEGIA
A DE MEJORA
A DE BARRIO
OS.

El deerecho a la vivienda
v
y el
e derecho a la ciudad suponen
s
apliicar un enfooque integra
ador e
inclussivo a las esttrategias de mejora
m
de laa calidad urbana, garantizzando un accceso igualitario de
la ciudadanía a lo
os servicios públicos
p
y un equilibrio entre los distintos barrioss de la ciudad
d.

PRINC
CIPIOS
1_La ciudad más sostenible es
e la que exi ste. Es la qu
ue no consum
me más terriitorio y no genera
g
movilidad, sino que rege
enera y denssifica su inte
erior. La consstrucción máás sostenible
e es la
más m
que yya existe. Hayy que rehabiilitarla y quee cumpla su función
f
socia
al.
2_ Laa política dee vivienda ha
h sufrido unn fenómeno
o de mercan
ntilización duurante la bu
urbuja
inmobiliaria y see ha visto como
c
una ppolítica secto
orial. Se reivvindica el pparque residencial
e activo principal para gaarantizar el derecho
d
a un
na vivienda ddigna y adeccuada,
existeente como el
con eespecial aten
nción al secto
or poblacion al más vulne
erable, como
o es el caso ddel parque público
de vivvienda y de la Infravivienda. Hay quue integrar definitivamen
nte el Derechho a la Vivie
enda y
Dereccho a la Ciud
dad.
3_La rehabilitació
ón urbana y edificatoria
e
eexige necesaariamente un
na visión inteegral que gesstione
plejidad y reactivación d e la ciudad existente:
e
la rehabilitacióón es de viviienda,
y artiicule la comp
de esspacio públicco, de dotaciones y serviccios que perrmiten a la ciiudadanía el uso de ciudad. Es
tamb
bién la incorp
poración de las tecnologgías de la información en
n los edificioos y el fomen
nto de
la sosstenibilidad con
c relación a la eficienccia energéticaa.
4_Lass estrategiass de mejora de
d la ciudad existente han de ser ne
ecesariamentte co‐participadas
con laa ciudadaníaa. La rehabilitación urbanna es necesaariamente eq
quidad de géénero en el uso
u de
los esspacios públicos, accesib
bilidad univerrsal y ciudad compartida.
5_ En
n las últimas décadas, en España el seector de la construcción ha tenido am
mplios fenóm
menos
de esspeculación, que han de
ejado a mile s de trabajaadores del se
ector en el pparo. El necesario
camb
bio de modeelo productivvo pasa inex cusablemente por la recconversión ddel sector ha
acía la
rehab
bilitación, ap
poyando la crreación de P ymes y la inccorporación de la Econom
mía Social.

MEDIIDAS
1_Es necesario id
dentificar las situacionees de vulnerrabilidad en las barriadaas a través de un
nóstico que englobe
e
aspe
ectos urbanoos, constructtivos, sociale
es, económiccos y ambien
ntales,
diagn
que p
permitan possteriormente
e su monitorraje y transfe
eribilidad.
2_ EEn este anáálisis, la ide
entificación adecuada de
d los indiccadores de obsolescen
ncia o
vulneerabilidad ess clave para establecer pprioridades de
d actuación. Los indicaddores no deb
berían
ser só
ólo sobre el tejido físico – residenciaal, de espacio
o público y de
d servicios ‐ o las condicciones
socio
oeconómicas de los resid
dentes; aspe ctos tales co
omo la salud
d, la movilidaad o el sentido de
comu
unidad entree la vecindad son clavves en los procesos exitosos de rehabilitació
ón de
barriaadas.
3_Se han de revissar los conce
eptos de habbitabilidad en la vivienda
a, flexibilizanndo determinados
parám
metros en reelación con la
a multiplicidaad de modellos familiares actuales. La habitabilid
dad no
es un
n concepto sólo
s
aplicable a la viviennda, sino tam
mbién al esp
pacio urbanoo y al acceso
o a los
serviccios donde laa vecindad se relaciona. Hay que inte
egrar Derech
ho a la Viviennda y Derech
ho a la
Ciudaad.
4_ Se debe inccorporar la valoración patrimonial de los conjuntos urbbanos, en cuanto
monio mateerial del parq
que edificaddo y sus esp
pacios libres,, como inmaaterial, en cuanto
patrim
recon
nocimiento de
d una iden
ntidad de la comunidad local. La pe
ertenencia a un barrio es un
parám
metro de diiagnóstico pero
p
a la veez una herraamienta para incentivarr los procesos de
rehab
bilitación por parte de la ciudadanía.
5_ En
n las situacio
ones de mayyor vulnerabiilidad ha de actuarse desde lo públicco. Para ello
o, hay
que p
promover laa colaboració
ón entre Addministracion
nes Públicas,, mejorar loos mecanism
mos de
coord
dinación horizontal que
e aúnan poolítica de vivienda, coh
hesión sociaal y empleo
o y la
cooperación entrre las Admin
nistraciones (nacional, autonómica
a
y local) en uun marco europeo
de Deesarrollo Urb
bano Sosteniible e internaacional como
o lo previsto en la Nuevaa Agenda Urb
bana.
6_Se insta a creaar un Fondo de Fomentoo de los Programas de Rehabilitació
R
ón y Regenerración
drá como fin
n la intervennción integraal en áreas urbanas de atención especial
Urbana, que tend
parte de las Administraci
A
iones Públicaas o activar las medidas de incentivoos para las demás
d
por p
áreass.

7_ See deben encontrar meca
anismos nov edosos de gestión
g
coord
dinada entree la ciudadanía, la
sociedad civil orgganizada, las entidades p rivadas y las administracciones, para la intervenciión en
p
La aaplicación de
e la Ley de rehabilitació
r
n, regeneracción y
los barrios o en el espacio público.
er respetuossa de cada entorno, evvitando la esspeculación en la
renovvación urbanas debe se
ciudaad consolidada y el fenó
ómeno de laa gentrificacción: la adm
ministración ddebe velar por
p el
interéés público y la cohesión social
s
de la ttransformación urbana.
8_ Incentivar las medidas desstinadas a prromover un cambio cultural que ve een el alquile
er y en
habilitación los ejes fun
ndacionales dde la política de viviend
da y, desde la administrración
la reh
pública, en espeecial desde el ámbito m
municipal, assumir el papel de Gobeernanza de estos
proceesos. La política fiscal en la reha bilitación es improrrog
gable como plan de ch
hoque
inmediato que faacilite el cam
mbio culturaal y haga afflorar el mercado de la rehabilitación en
pleo sostenib
ble.
beneficio de emp
9_Se trata de conseguir
c
pa
aulatinamennte el camb
bio de modelo de la cconstrucción
n a la
rehab
bilitación, dee la subvención al inceentivo, incorrporando loss nuevos aggentes que deben
d
surgirr desde el teejido producttivo (comuniidades de ve
ecinos, agenttes rehabilitaadores, etc...) que
consttituyen las nu
uevas figuras de promot ores del secttor y, sobre todo,
t
la ciud adanía.
10_A
Apostar por nuevos
n
formatos habitaccionales, porr la economíía social y laas cooperativvas de
vivien
nda como medidas de co
o‐gestión dell modelo pro
oductivo. Forrtalecer coopperativas barrriales
facilittará la permanencia de la población local en zon
nas patrimon
niales y prom
moverá el em
mpleo
adherente al tejid
do local.

TALLEER 4. PARTIC
CIPACIÓN CIUDADANA EEN LA CRISISS HABITACIO
ONAL: GOBERRNANZA URBANA
E INN
NOVACIÓN SOCIAL
S

El mo
omento socio
opolítico que
e vivimos see caracteriza por un cuesstionamientoo de las form
mas de
institucionalizació
ón y representación quue han sustentado el orden
o
políticco en las últimas
décad
das. No es fácil
f
atisbar la resoluciónn de esta crrisis pero parece que el incremento de la
particcipación y la mejora de las formas enn que se produce es una vía ineludibble para mejo
orar la
conexxión entre las políticas y la ciudaddanía, especialmente tras años enn los que se
e han
desarrrollado apreendizajes mu
uy diversos qque nos perm
miten repensar lo realizaddo.
PRINC
CIPIOS
1_Se reconoce laa riqueza de propuestas y solucioness generadas cuando los pprocesos han sido
d la ciudad anía, el perrsonal técnicco de la adm
ministración y los
abierrtos a la parrticipación de
repreesentantes institucionale
es. La interaacción de lo
os dos primeros resultaa particularm
mente
fructíífera si se deesarrolla con auténtica vooluntad de in
nfluencia mu
utua.
2_Loss procesos de
d participacción son úniccos, y como tal, se deben diseñar dee forma adecuada
para cada caso, teniendo
t
en cuenta los principios generales
g
pero también las circunsta
ancias
particculares de cada
c
uno. Es imprescind ible el intercambio de experiencias,
e
, pero tamb
bién la
conciiencia del caarácter único
o de cada unno de ellos, que
q no obsta
ante, generaará pautas pa
ara su
insercción en dinámicas generales.
3_Se debe prom
mover la dive
ersidad en l os modos de
d participacción, dando cabida a to
oda la
as de distintto tipo, desde aquellas más intenssivas en tiem
mpo y
pluralidad social con técnica
ológicas dessarrolladas en
e los
preseencia física, hasta la utilización de las herramientas tecno
últim
mos años. En cualquier caso, no deb emos desvin
ncular la parrticipación d e las prácticcas de
o y comuniitario, capacces de incrrementar el capital soocial en nuestras
trabaajo colectivo
comu
unidades.
4_Lass intervencio
ones urbaníssticas y en m
materia de viivienda han demostradoo tener efecttos no
deseaados por los actores que deben ser eevitados en el
e futuro. Vin
nculados entrre sí, vemos como
las in
ntervencionees intensivass en recurso s económico
os realizadoss en espacioos y tiemposs muy
limitaados fomenttan la especu
ulación y, éstta, la gentrificación. Los procesos pa rticipativos deben
d
integrar medidas para la evita
ación de estaas consecuen
ncias que perjudican funndamentalme
ente a
las peersonas a lass que se pretende ayudarr con la interrvención

5_La creatividad
d ciudadana
a ha mosttrado ser un
u gran motor
m
de innnovación social,
s
ones espontááneas y reivindicativas de
d la ciudaddanía, más in
ncluso
particcularmente en las accio
que een las diseñaadas desde las institucioones. La asun
nción en la agenda
a
de laas institucion
nes de
las reivindicacion
nes de dich
hos colectivvos no debe prescindirr ni deteneer el processo de
ente en clavee instituciona
al.
aporttación colecttiva para passar a ser rein terpretadas exclusivame
6_A p
pesar de estaar formulado
o en estos téérminos desd
de hace añoss, las institucciones públiccas no
han cconseguido transversalizar la particcipación ciud
dadana en todas
t
sus ppolíticas de forma
f
efectiva, siendo más
m frecuente en determ
minadas políticas sectorriales y menoos en otras. Debe
ser objetivo princcipal la generralización dee dichas prácticas.
7_Sin
n transparencia no hay participación
p
de calidad. En los recientes años see ha visto loss altos
costees en corrupción e ine
eficiencia dee la ausencia de transparencia, poor lo que deben
d
desarrrollarse nueevas medidass para su connsecución.
8_En los processos de participación ees necesario
o compensa
ar las desiggualdades en
e las
nfluir en polííticas públicaas. Las institu
uciones debe
en generar hherramientass para
capaccidades de in
que los colectivos más desfavvorecidos y en general con menos recursos
r
pueedan particip
par en
dad de condiciones con el
e resto
iguald

MEDIIDAS
1_A p
pesar de la experiencia
e
acumulada enn los últimoss años, es ne
ecesario un m
mayor desarrrollo y
testeo de herram
mientas de participación
p
y deliberatiivas. Es nece
esario la valiidación y correcta
o siempre see desarrollan con el rigor adecuado.
definición de práccticas que no
2_La Administracción debe re
eformar su m
modelo buro
ocrático para
a hacerlo máás adaptable
e a las
p
, incluso favooreciendo más
m esas práccticas en su sseno.
exigeencias de la participación
3_La participación tiene altoss costes de ttodo tipo y requiere
r
apo
oyo técnico ppara la resolución
de cu
uestiones co
omplejas. Las institucionnes deben faacilitar recursos financieeros y técnicos al
serviccio de la ciud
dadanía.
4_Deebe aumentar la flexibilidad para integrar modos
m
no fo
ormales de participació
ón. La
espon
ntaneidad, las reivindica
aciones y accciones vincu
uladas al dessarrollo de dderechos inicciadas
de forma unilaterral por la ciudadanía debben ser más valoradas
v
y reconocidas.
r

5_En la misma línea, las adm
ministracionees deben serr favorables al reconocim
miento de nuevos
c
ales, y evitar la acapara
ación de loss mecanismos de
actorres, en muchos casos circunstancia
particcipación por determinados sectores.

TALLEER 6. EL DEB
BER DE CONSSERVACIÓN D
DEL PARQUEE RESIDENCIAL Y NUEVA
AS FÓRMULA
AS DE
FINANCIACIÓN

El deeber de consservación en
ncuentra en las reciente
es disposicio
ones legales un nuevo marco
m
jurídico dentro de
d los ambicciosos desafííos que se plantean
p
en materia de rehabilitación de
n materia de eficiencia energética y de
edificcios de acueerdo a los nuevos parradigmas en
accessibilidad univversal.
Esto ccontrasta co
on la existenccia de un parrque residencial producid
do desde la m
mitad del sigglo XX,
con u
un gran porccentaje de viviendas inaddaptadas a lo
os requerimientos habitaacionales exxigidos
por la normativaa, que precissan obras dee rehabilitacción de carácter urgentee, con la lim
mitada
m envejecid
dos, y con laa falta de reccursos
capaccidad económica de sus moradores, cada vez más
suficiientes de la administració
a
ón para impllementar po
olíticas de sub
bvenciones.
Las eestrategias planteadas en
n la legislaci ón de obten
nción de recursos a travvés de la sup
puesta
reduccción de la factura
f
energgética, o de la densificación urbana no son, ni m
mucho meno
os, de
aplicaación genéricca en estos barrios.
b
MEDIIDAS
1_Realizar un censo del Parque Reesidencial de
d estas característica
c
as que necesite
dos por la leyy.
intervvenciones dee conservación en los térrminos exigid
2_Exiigir a las CC
CAA la realización de Proogramas de Rehabilitación Integral con el obje
eto de
situarr sobre el terreno una
a estrategiaa de regene
eración urba
ana que peermita deten
ner el
deterrioro del tejido urbano y social, a lla vez que reforzar
r
la cohesión soccial y favorecer la
activiidad económ
mica.
3_Meedidas dirigid
das a la sensibilización dde la ciudadanía hacia el
e deber de cconservación
n y de
los beeneficios de la adecuació
ón a una mayyor eficienciaa energética.
4_Disseñar nuevo
os sistemas de
d gestión y financiació
ón, que pued
de enmarcarrse dentro de
d los
sistem
mas de coo
operación público‐privaddo, que permitan multtiplicar los escasos reccursos
dispo
onibles para la conservacción con la paarticipación de los propie
etarios impli cados.

TALLEER 7. FÓRMU
ULAS DE ACC
CESO A LA V
VIVIENDA: NU
UEVA CIUDA
ADANÍA, ECO
ONOMÍA SOC
CIAL Y
COOP
PERATIVISM
MO.

El cam
mbio de paraadigma pasa por priorizaar la rehabilittación frente
e a la nueva cconstrucción
n,
pero también porr adecuar el modelo paraa una nueva ciudadanía más
m partícipee de su hábittat.
otro lado, inccluir la econo
omía social e n el proceso
o productivo promueve foormatos de co‐
c
Por o
gestió
ón entre adm
ministración y ciudadaníaa destinadoss a evitar fenómenos com
mo la
gentrrificación y laa especulació
ón en la ciuddad existente
e.

PRINC
CIPIOS
1_Geestión particiipada del há
ábitat por paarte de los distintos
d
age
entes interviinientes: personal
político y técnico
o, ciudadanía
a, mercado, aasociacioness vecinales. Para
P
ello los habitantes deben
d
e la toma de decision
nes y gestió
ón de su ppropio hábittat, la
tenerr un papel relevante en
administración ha
h de adopttar el papeel de facilitaadora de lo
os procesos habitaciona
ales y
bilitar la co‐ggestión de aggentes, y el personal téccnico ha de ofrecer
o
herraamientas po
osibles
posib
para ello. El merccado debe esstar al serviccio de los derechos socia
ales, para lo que el papel de la
administración pú
ública es fun
ndamental a la hora de establecer
e
marcos
m
legislaativos y ejecutivos
adecu
uados que gaaranticen el derecho a laa vivienda.
e la vivienda
a entendida como un bien en
2_Cambio de parradigma de la vivienda. Transitar de
mo un bien dde uso. De la
l vivienda entendida
e
coomo un prob
blema
propiiedad, a entenderse com
indiviidual a la bú
úsqueda de alternativas
a
colectivas de
d acceso y tenencia
t
de la vivienda. De la
vivien
nda entendiida como un
u objeto, a la viviend
da entendida
a como un proceso que se
desarrrolla en el tiiempo, como
o un procesoo inacabado y perfectible
e en el tiemppo.
omover la vida
v
comun
nitaria. La vvivienda deb
be contar, además de los espacio
os de
3_Pro
privacidad, con espacios
e
posibilitadoress y generado
ores de com
munidad: es pacios colecctivos,
espaccios comunees, espacioss libres, esppacios para el barrio. Necesidad de recupera
ar las
capaccidades de co
olectividad y el hacer com
mún.
bordaje multiidisciplinar a las alternattivas de acceso a la vivien
nda. La viviennda no es un
n ente
4_Ab
aislad
do, sino qu
ue está inse
erto dentro de una trama de rellaciones socciales, espacciales,
econó
ómicas y am
mbientales.

5_La vivienda deebe dar respuesta a la ddiversidad de
e grupos hab
bitacionales y formas de
e vida
a
La vivienda d ebe atenderr a las necesidades especcíficas y com
munes,
existeentes en la actualidad.
actuaales y cambiaantes de los distintos secctores de la población.
p

MEDIIDAS
01_Reactivación y apoyo a las iniciatiivas cooperativas‐colecttivas existenntes y en curso.
marse e inicciarse desde la ciudadan
nía. La admi nistración pública
Las ccooperativas han de form
debe acompañarr los proceso
os colectivoss generados desde la ciu
udadanía dá ndoles cobe
ertura,
o y suelo.
marco legal, apoyyo financiero
Hacer inventaario de solares y edificioss de la administración pública. Ofreccer una carte
era de
02_H
suelo
os o edificios de titulariidad públicaa disponibless para su ce
esión tempooral a propu
uestas
colecctivas de viivienda. Gen
nerar mecaanismos de cesión de derechos y deberes de la
administración pú
ública a la ciu
udadanía orgganizada.
e
de cogestión baarrial para el
e desarrollo de experienncias cooperrativas
03_Creación de espacios
G
motorr de cogesti ón habitacio
onal + Mesa
a de cogestióón habitacio
onal +
habittacionales: Grupo
Mesaa ciudadana abierta
a
para el desarrolloo de alternattivas habitaccionales cole ctivas.
04_Seensibilización, capacitación y for mación en modelos cooperativoss habitacionales:
Desarrollo de acctividades de
d sensibilizaación, formación y cap
pacitación ppara la gesttión y
organ
nización en modelos altternativos d e vivienda dirigidos
d
a técnicos
t
de la administrración
pública, técnicos externos, ciu
udadanos, poolíticos, etc…
…
05_Esstablecer meecanismos financieros paara tener accceso a crédito. Búsquedaa de financiación a
bancaa ética. Desaarrollo de una banca púbblica.
06_D
Desarrollo de Programa
a Integral M
Municipal de Modelos Alternativoos a la viviienda.
De caara a posibiilitar diversid
dad de opciiones habitaacionales en función dee las necesid
dades,
afinid
dades, posibilidades de la
a ciudadaníaa.
Apoyo y creacción de una red de técniccos, bolsa de
e trabajo y co
oncursos enffocados a eq
quipos
07_A
multiidisciplinaress capacitado
os para el ddesarrollo de proyectoss habitacionaales cooperativos
integrales.

08_D
Desarrollo de figuras intermedias entre la administració
a
ón pública y la ciuda
adanía
organ
nizada, tales como Coop
perativas de Servicios Pú
úblicos o Coo
operativas dde segundo grado,
g
que o
ofrezcan un marco a las cooperativass y a otras allternativas habitacionalees colectivas.
Desarrollo de
d prototip
pos habitac ionales coo
operativos‐colectivos qque puedan
n ser
09_D
adapttables, perfectibles y replicables. A partir de la realización de protootipos se podrá
transsferir el modeelo habitacio
onal a otras rrealidades o experienciass.
10_Esstablecer un
na Red de Economía social barriaal cooperativa. Banco de iniciativas de
econo
omía social existentes y posibles. EEstímulo a laa economía local y barriial que articcule la
relaciión entre ell hábitat y el
e empleo y posibilite una
u sostenibilidad de am
mbas necesidades
sociales. Para ello
o sería necesario tener uun banco de
e iniciativas de
d economíaa social existtentes
as innovadorras.
en loss barrios parra apoyarlos,, a la vez quee iniciar otras experiencia

TALLEER 8. REHAB
BILITACIÓN ENERGÉTICA
E
A EN EL PARQ
QUE DE VIVIIENDAS: HACCIA EL CONSSUMO
NULO
O

Mecaanismos de mitigación
m
de
el cambio cliimático, unaa economía baja
b en carboono pero tam
mbién
el retto de elimin
nar la pobrezza energétic a van hacía la búsqueda
a de fórmulaas y medida
as que
integren la rehabilitación ene
ergética en laa intervenció
ón en las vivie
endas.
CIPIOS
PRINC
01_El objetivo dee la rehabilita
ación energéética y la reggeneración urbana es la m
mejora de la salud
bienestar de las personass. Se debe coonseguir el confort de lass personas, aadaptándose
e a sus
y el b
necessidades. Loss edificios so
on conteneddores cuyas condicioness deben derrivar de que
e sean
habittados.
02_ LLa rehabilitacción energéttica permite devolver al mercado edificios que h abían perdid
do sus
valores básicos. Además, pu
uede ser creeadora de puestos
p
de trabajo y o rigen de avvances
o, la innovac ión y mejora de las solu
uciones diriggida masivam
mente
técnicos y socialees. Para ello
ahoraa a obra nueva, debe enffocarse al ca mpo de la re
ehabilitación urbana y eddificatoria.
03_ LLos problemaas de pobrezza energéticca alteran la proporción de consumoos reduciéndolos a
los im
mprescindibles: iluminacción, agua caaliente sanitaaria y electrodomésticoss; en esta diistinta
propo
orción la meejora de la ilu
uminación naatural y el AC
CS con energ
gías solares, permitirían dirigir
los ah
horros en esttos temas a una mejor cllimatización o reequilibrios económiccos.
04_ LLa influenciass recíprocas del edificio een el entorno urbano y de
d las condicciones del en
ntorno
en eel edificio, demuestran
n claramentte que es imposible avanzar poor separado
o con
rehab
bilitación eneergética y regeneración uurbana.
MEDIIDAS
01_ EEs necesario
o un acompa
añamiento soocial y administrativo, una gestión cconvenida co
on las
comu
unidades de propietarioss, un diagnóóstico consensuado y pa
articipado y una concerttación
privada y pública,, pero con un
na tramitacióón simplificaada y oficina única.
02_Lo
os Ayuntam
mientos tien
nen que revvisar sus normativas
n
y ordenanzaas para pe
ermitir
impleementar en edificios
e
exisstentes solucciones energgéticas y siste
emas que finnalmente me
ejoren
las co
ondiciones de confort y disminuyan
d
laa contaminaación ambien
ntal.

03_See debería establecer
e
un
u protocoloo de diagnóstico y actuación en la rehabilittación
energgética:
‐

Hay que
q propone
er una lógicca de la esccala en la prroducción dee energía para el
consu
umo nulo y marcar sus límites: el edificio de consumo
c
nuulo o el barrrio de
consu
umo nulo o la localidad de consumo
o nulo o… ha
asta el mom
mento sin definir y
que puede
p
ser un
na oportunid ad determin
nante.

‐

Hay que
q conseguir datos clim áticos actualizados y rea
ales, sobre toodo del interrior de
las ciu
udades, donde habrá qu e adecuarse y mitigar lass islas térmiccas.

‐

Hay que cuanttificar, entrre las ventaajas de la rehabilitacióón energéticca, la
d la energí a contenidaa en los ma
ateriales ya presentes en
e los
contaabilización de
elemeentos edifica
ados, que see pueden esttimar como equivalente s al consumo que
las ed
dificaciones existentes
e
teendrían en más
m de medio
o siglo.

‐

Hay que
q agotar todas las m
medidas pasivas antes de
d impleme ntar los sisttemas
activo
os. Éstos deb
ben poder ussarse por fasses y de mod
do que se adaapten a los ritmos
r
de ussos diversos.

04_ LLos proyecto
os piloto y modelos
m
ejem
mplarizantess se han afirmado comoo buenas prá
ácticas
que ttienen influeencia directa
a en sus entoornos, con buenas tasa
as de replicaabilidad. Se deben
d
ofreccer datos de los resultad
dos cuantificcados. Hay que
q iniciar la
a adecuaciónn de soluciones al
camb
bio climático.
05_En la regenerración urbana, uno de loos mejores medios
m
para evitar el sobbrecalentamiento,
etación con criterios de cconfort urba
ano.
al quee tendemos por el cambio climático,, es la revege
06_Ess necesario extender la comunicaci ón de todoss estos temas a nivel veccinal, producctivo e
indusstrial, e inclu
uirlos en las formaciones
f
s de los profe
esionales que
e participen en los proce
esos.
07_El Estado y la Administracciones a quee desarrollen
n adecuadam
mente las dirrectrices europeas
que aafectan a laa rehabilitaciión energétiica y a la ed
dificación de
e consumo nulo, abrien
ndo el
abanico de posib
bilidades de actuación qque permitaan el uso y energías no contaminan
ntes y
renovvables.

TALLEER 9. CAUCEES DE COLABORACIÓN EN
N POLÍTICA MUNICIPAL
M
DE VIVIENDA
A.
INSTR
RUMENTOS ESTABLES Y ESTRATEGIA
AS EN RED
PRINC
CIPIOS
1_El impulso de una nueva política en m
materia de vivienda
v
y ciiudad que ddé respuesta a los
actuaales y futuro
os retos neccesita ampliaar los espacios colabora
ativos entre las ciudade
es, sus
administraciones y la ciudada
anía.
2_El ttrabajo en reed entre los distintos
d
act ores resulta imprescindible.
3_Jun
nto a reforzzar cauces in
nstitucionalees de coordinación existentes, tale s como AVSS o la
FEMP
P, que han de abrirse a nuevos
n
sujetoos, es necesario ir conformando otraas experiencias de
trabaajo en común
n que den respuesta, al m
menos, a las siguientes cu
uestiones:
‐

La creación de espaccios en los q ue compartiir buenas prrácticas y maarcos de deb
bate y
reflexión. Para ello, es
e oportuno que este Fo
oro de Vivienda y Ciuda d tenga sucesivas
edicioness y se fomenten otros eencuentros similares.
s
Assimismo, serría convenie
ente ir
conformaando un espa
acio virtual een el que fom
mentar la puesta en com
mún de iniciattivas y
trabajos sobre
s
determ
minadas tem
máticas.

‐

El trabajo
o en red passa igualmentte por favorrecer el diseño de proyeectos compartidos
entre ciudades, tanto
o del estado español com
mo del ámbito internacioonal, y colecttivos u
otros acto
ores.

‐

La acumu
ulación de energías
e
conjjuntas para definir y reclamar una nueva polítiica en
materia de
d vivienda y ciudad. A tal fin, la “Declaración
n de Córdobba” que pretende
elaborarsse como con
nclusión finaal de este Fo
oro de Vivien
nda y Ciudadd podría juggar un
papel esttimulante. Pa
ara ello:

MEDIIDAS
1_ Laa “Declaración de Córd
doba” debe contener lo
os elementos centrales de la política de
vivien
nda y ciudad
d que se pretende.
2_ Debe tener un
u formato que
q permitaa la adhesión
n de las ciudades a travvés de los plenos
p
olectivos socciales, investtigadores, prrofesionales del ámbito de las
municipales, y también de co
dad y demáss personas innteresadas.
cienccias de la ciud

3_ Laa “Declaració
ón de Córdo
oba” se confforma como
o un punto de
d partida ddinámico. Puede y
debe ser complettada, adaptada y ampliadda por quien
n así lo consid
dere oportunno.
eado como consecuenccia de este Foro de Viivienda y Ciudad
C
4_En el espacio virtual cre
w.declaracióndecordoba.org) se irá ddando registtro de aquellas entidadees y persona
as que
(www
suscrriban y se adhieran a la Declaración
D
((entendiéndose por tal, quien haga ssuyo el 80% de su
conteenido). Asimismo, se canalizarán y exxtenderán al resto de adh
heridas aqueellas aportacciones
o pro
opuestas qu
ue se realice
en tanto enn el sentido
o de comple
etar la declaaración com
mo de
actuaaciones tendentes a consseguir la plenna efectividaad de su conttenido.
5_ See estimulará que aquella
as personas o entidades adheridas desplieguen ccuantas iniciativas
consideren oporttunas para la mayor exte nsión de la Declaración.
D

Córdo
oba, noviembre 2016.

