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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Quiénes somos 
 
La Cátedra Zaragoza Vivienda fue creada mediante el Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Zaragoza y la sociedad municipal Zaragoza Vivienda para la creación de la 
«Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza», suscrito el 5 de mayo de 2011. 
  
La Universidad de Zaragoza es una institución pública de investigación y educación superior 
al servicio de la sociedad, que combina una tradición de casi cinco siglos de historia con la 
actualización permanente de sus enseñanzas. Su principal misión es generar y transmitir 
conocimientos con el objetivo de la formación integral de las personas. Es una Universidad 
de calidad, solidaria y abierta que desea ser instrumento de transformación social para el 
desarrollo económico y cultural. 
 
La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal, antes "Sociedad 
Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación de Zaragoza, S.L.U.", fue 
constituida con la denominación de "Instituto Nacional de la Vivienda, S.L." el día 21 de 
enero de 1953, cambiada su denominación por la de "Patronato Municipal de la Vivienda" y 
posteriormente por la de "Sociedad Municipal de Vivienda", siendo el Ayuntamiento de 
Zaragoza socio único de la misma. El objeto de la Zaragoza Vivienda es lograr una mayor 
eficacia en la acción Municipal relacionada con la rehabilitación urbana, la vivienda y otras 
edificaciones y la urbanización del suelo. Todo ello para lograr una rehabilitación integral de 
zonas urbanas degradadas, así como la reducción consiguiente de los precios de venta o 
arrendamiento de los solares edificables y de las edificaciones resultantes. 
 
Ambas instituciones han coincidido en el reconocimiento de la especial significación y 
relevancia estratégica del ámbito de la Vivienda y la Rehabilitación, quedando 
instrumentada la colaboración en esta materia entre la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda, S.L.U y la Universidad de Zaragoza, mediante la creación de la Cátedra Zaragoza 
Vivienda. 
 
 
1.2 Objetivos y ámbitos de actuación de la Cátedra Zaragoza Vivienda 
 
Los objetivos de la Cátedra, de acuerdo con el citado Convenio y el Reglamento de 11 de 
febrero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, para la creación y 
funcionamiento de las cátedras institucionales y de empresa de la Universidad de Zaragoza, 
son desarrollar la cooperación entre la Universidad y la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento y promoviendo la difusión de 
todos los aspectos de interés común entre ambas, generar investigación avanzada, que 
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permita la adecuada evolución e integración del mundo académico y empresarial y 
desarrollar una política de formación práctica de los estudiantes universitarios y los 
profesionales del sector empresarial. 
 
La Cátedra Zaragoza Vivienda proyecta abarcar diferentes líneas temáticas del ámbito de la  
vivienda y de la rehabilitación, como son la rehabilitación arquitectónica, regeneración 
urbana, nuevas formas de alojamiento social, mercado inmobiliario desde la demanda-
oferta de los colectivos más desfavorecidos, vivienda como uno de los ejes del bienestar 
social, participación ciudadana y movimientos sociales en relación con la vivienda, diseño y 
mantenimiento físico de la vivienda social, nuevas formas de gestión del patrimonio 
inmobiliario existente, etc., desde diferentes ópticas, como son la técnica, jurídica, 
económica y social. 
 
1.3 Comisión Mixta de Seguimiento 
 
Para el desarrollo de las actividades se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento del 
convenio integrada por dos representantes de cada una de las partes, que son nombrados 
por el Rector de la Universidad de Zaragoza y por el Presidente de la Sociedad Municipal de 
Zaragoza Vivienda, S.L.U. Dicha comisión se reúne al menos una vez al año. 
 
En 2012, la comisión está constituida por: 
 
De la Universidad de Zaragoza: 
- Dª Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
- D. Joaquín Royo Gracia, Adjunto al Rector para Infraestructuras. 
 
De la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.: 
- D. Jerónimo Blasco Jáuregui, Vicepresidente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 
- D. Nardo Torguet Escribano, Director Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 
ambos en representación de ésta. 
 
Las funciones de la Comisión Mixta de Seguimiento son: (a) Proponer al Rector de la 
Universidad de Zaragoza el nombramiento o destitución del Director o Directora de la 
Cátedra; (b) Informar al Rector del programa anual de actividades con su correspondiente 
presupuesto; (c) Supervisar la ejecución del programa anual de actividades; (d) Aprobar al 
final de cada ejercicio la memoria anual de actividades de la Cátedra y dar traslado de la 
misma al Rector; (e) Proponer la aprobación de los posibles convenios de colaboración con 
otras entidades, que favorezcan la consecución de sus objetivos estratégicos; (f) Resolver las 
posibles controversias respecto a la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
convenio por el que se crea la Cátedra. 
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1.4 Directores de la Cátedra 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del convenio de colaboración, la Universidad de 
Zaragoza, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento nombra un Director o Directora 
responsable de la Cátedra, que ejerce su cargo por periodos anuales renovables, en tanto se 
acuerde la renovación del convenio. 
 
En 2012, la Cátedra Zaragoza Vivienda está dirigida por dos profesores de la Universidad de 
Zaragoza, de forma conjunta, nombrados mediante resolución de 29 de noviembre de 2011, 
del Rector de la Universidad de Zaragoza, que, en coherencia con su vocación 
interdisciplinar, pertenecen a ámbitos científicos tan diferentes como la arquitectura y el 
derecho. Los directores de la Cátedra son: 

- Julio Tejedor Bielsa, Profesor Titular de Universidad del Área de Derecho 
administrativo, Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho. 

- Belinda López Mesa, Profesora Contratada Doctora del Área de Construcciones 
Arquitectónicas (acreditada Profesora Titular de Universidad), Unidad 
Predepartamental de Arquitectura, Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

 
1.5 Comisión Técnica Asesora 
 
La amplitud del ámbito de la Vivienda y la rehabilitación hace conveniente asimismo la 
creación de una Comisión Técnica Asesora que elabore las propuestas para su aprobación 
por la Comisión Mixta. 
 
La Comisión Mixta de Seguimiento aprueba, en su reunión número 2 el 14 de noviembre de 
2011, por unanimidad nombrar como miembros de la Comisión Técnica Asesora a: 
 
En representación de la Universidad de Zaragoza: 
- D. Ángel Sanz Cintora, Profesor Titular de Universidad del Área de Trabajo Social y 
Servicios, Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo. 
- Dª Carmen Gallego Ranedo, Profesora Titular de Universidad del Área de Antropología 
Social, Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 
- D. Francisco Pellicer Corellano, Profesor Titular de Universidad del Área de Geografía Física, 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Facultad de Filosofía y Letras. 
- D. Luis Fabra Garcés, Profesor Titular de Universidad del Área de Economía Financiera y 
Contabilidad, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Economía y Empresa. 
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- D. José Antonio Turégano Romero, Profesor Titular de Universidad del Área de Máquinas y 
Motores Térmicos, Departamento de Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
En representación de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.: 
 
- D. Juan Rubio del Val, responsable del Área de Rehabilitación Urbana. 
- Dª Pilar Aguerri Sánchez, jefa del Área de Gestión Social y Alquileres. 
- D. Ramón Betrán Abadía, jefe del servicio técnico de Planeamiento y Rehabilitación de la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
1.6 Programa de actividades de 2012 
 
La Comisión Mixta de la Cátedra Zaragoza Vivienda, en sesión de 28 de marzo de 2012, 
aprobó el programa de actuación para 2012. En él se incluyen los objetivos específicos e 
instrumentos de actuación de la Cátedra para 2012. En 2012 el Plan de Acción se centra 
fundamentalmente en los temas de rehabilitación arquitectónica y regeneración urbana. 
Los instrumentos del Plan de Acción se organizan en tres grandes bloques, la promoción de 
la investigación; la transferencia y difusión del conocimiento; y la proyección pública de la 
Cátedra Zaragoza Vivienda. 
 
En el primer bloque, de promoción de la investigación, se distinguen diversos instrumentos: 
a) Coediciones de publicaciones de investigación relacionada con las materias objeto de la 
Cátedra.  
b) Apoyo institucional a las solicitudes de proyectos de investigación, con objeto de facilitar 
en lo posible su financiación externa y consolidación. 
c) Apoyo económico a proyectos en ejecución, en la medida en que incorporen o potencien 
estudios propios de las áreas de acción de la Cátedra o, en su caso a investigadores 
concretos que desarrollen actividades en las mismas. 
d) Premios de investigación Cátedra Zaragoza Vivienda a las mejores aportaciones de 
conocimiento originales en las materias objeto de la Cátedra. 
 
Dentro del segundo bloque, sobre transferencia y difusión del conocimiento, los 
instrumentos que emplea la Cátedra son: 
a) Colaboración en el diseño, implantación, impartición y difusión de titulaciones de la 
Universidad de Zaragoza, oficiales o títulos propios, con contenidos relacionados con la 
temática de la Cátedra. 
b) Organización de jornadas académicas y profesionales, sobre cuestiones propias del 
objeto de la Cátedra.  
c) Apoyo a cursos de verano, seminarios y jornadas en el ámbito temático de la Cátedra. 
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Finalmente, en el tercer bloque, relativo a actividades de promoción pública de la Cátedra, 
se impulsan las siguientes actividades: 
a) Presentación pública y de los sucesivos programas de actividad de la Cátedra Zaragoza 
Vivienda. 
b) Presencia virtual de la Cátedra Zaragoza Vivienda. 
c) Acuerdos con terceros, incluyendo tanto otros núcleos de formación e investigación en la 
materia como organizaciones profesionales, administraciones públicas y organizaciones 
empresariales.  
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2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este primer año de funcionamiento de la Cátedra Zaragoza Vivienda se han realizado 
diferentes actividades para promocionar la investigación entre las que cabe citar: (2.1) 
Promoción de la investigación a través de coediciones; (2.2) Promoción de la investigación 
mediante el apoyo institucional a la solicitud de proyectos de investigación; (2.3) Promoción 
de la investigación mediante el apoyo económico a investigadores; (2.4) Promoción de la 
investigación mediante el Premio “Cátedra Zaragoza Vivienda”. 
 
2.1 Coediciones 
 
La Cátedra ha colaborado con el Grupo de Investigación Paisajes Urbanos y Proyecto 
Contemporáneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en la coedición en formato 
electrónico con difusión en web del trabajo de investigación “Paisajes urbanos residenciales 
en la Zaragoza contemporánea”. Se puede leer online, mediante el servicio Issuu, desde la 
página web de la cátedra en la dirección: 
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/2012/11/coedicion-del-trabajo-de-investigacion.html.  
 

 
Primera y última páginas del “Paisajes urbanos residenciales en la Zaragoza contemporánea” 

 
Este trabajo estudia las principales actuaciones de vivienda - principalmente social- desde 
los años 30 hasta fin de siglo, a través de un análisis del contexto histórico-cultural, la 
ordenación urbana, la morfología edificatoria y sus técnicas constructivas. La investigación 
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ha requerido una importante labor de documentación en los principales archivos de la 
ciudad, de redibujado de planos edificatorios y urbanos, de generación de documentación 
fotográfica del estado actual y del estudio de su casuística concreta. Dicha investigación 
constituye una base de conocimiento esencial para impulsar procesos de regeneración 
urbana rigurosos y acordes con el desarrollo histórico-cultural de la ciudad.  
 
Asimismo la cátedra ha colaborado con el Grupo de Investigación Consolidado ADESTER de 
la Facultad de Derecho para impulsar la elaboración y publicación en el año 2013 en la 
Revista aragonesa de Administración Pública de un número monográfico dirigido por el 
profesor Tejedor Bielsa sobre el tema “Rehabilitación y regeneración urbana”, en el que se 
participan administrativistas, civilistas, fiscalistas, arquitectos especialistas en rehabilitación, 
expertos en eficiencia energética de la edificación y en que se expondrán casos de éxito 
como el plan de barrios catalán o los programas impulsados en Zaragoza por su 
Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. El número monográfico ha sido aprobado por la 
revista aragonesa de Administración Pública en 2012. El trabajo se encuentra en marcha 
para publicarse en 2013, como estaba previsto. 
 
La colaboración en la coedición en formato electrónico con difusión en web de “Cuadernos 
Urbanos de Zaragoza”, una publicación que recogerá los trabajos recientes de regeneración 
de los barrios a escala urbanística y social, que se había recogido en el Plan de Acción de 
2012, se pospone para 2013. 
 
2.2  Apoyo institucional a la solicitud de proyectos de investigación 
 
La Comisión Mixta de la Cátedra en su programa de Acción 2012, aprueba la posibilidad de 
prestar apoyo institucional a las solicitudes de proyectos de investigación que pudieran 
plantearse en este año o sucesivos, con objeto de facilitar en lo posible su financiación 
externa y consolidación, en el ámbito de la vivienda, la rehabilitación arquitectónica y la 
regeneración urbana, desde la perspectiva técnica, jurídica, económica y social. En 2012 no 
se ha solicitado a la Cátedra dicho apoyo, pero se prevé que en 2013 sí pudiera ocurrir. 
 
2.3  Apoyo económico a investigadores 
 
En colaboración con el Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de 
Zaragoza, se convocaron Ayudas de investigación, en el ámbito de la vivienda y la 
rehabilitación, para la asistencia a congresos. El objetivo de estas ayudas era apoyar la 
participación en congresos durante el año 2012 y el primer semestre del 2013 en materia de 
vivienda, rehabilitación, regeneración urbana y renovación urbana fuera de la residencia 
habitual del solicitante, y estaban dirigidas tanto al personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza y los estudiantes de Doctorado de la Universidad de Zaragoza, 
como a empleados públicos que desarrollen sus funciones en el ámbito de la vivienda y la 
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rehabilitación en el Ayuntamiento de Zaragoza o en cualquier de sus entidades 
instrumentales. 
Se recibieron, antes de la fecha de cierre de la convocatoria el 29 de octubre de 2012 dos 
solicitudes: 

- Para la realización de la ponencia con título “Mainstream on Ambient Intelligence. 
Scaled Field Trial Experience in a Spanish Geriatric Residence” en el congreso UCAMI 
& IWAAL 2012. 

- Para la realización de la ponencia con título “El bienestar animal en el ámbito 
educativo” en el Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. 

 
Dado el hecho evidente de que las solicitudes presentadas no encajaban en la temática de 
la Cátedra ni resultaban, por ello, financiables conforme a la convocatoria, los Directores no 
promovieron la constitución del Tribunal evaluador, quedando desierta la convocatoria. 
 
En lugar de esta actividad, se decide celebrar el 24 de enero de 2013 una Jornada sobre 
sistema hipotecario y  exclusión residencial, previa consulta a miembros de la Comisión 
Mixta de Seguimiento, que quedará recogida en el programa de actividades de 2013. 
 

 
Cartel de la Jornada Sistema Hipotecario y Exclusión Residencial, a celebrar el 24 de enero de 2013 
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2.4 Premio “Cátedra Zaragoza Vivienda” 
 
Anualmente, la Cátedra tiene previsto conceder premios de investigación a las mejores 
aportaciones de conocimiento originales en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación. En la 
convocatoria 2012, la Cátedra ha convocado el Premio de Investigación “Cátedra Zaragoza 
Vivienda”, en tres modalidades: 

- Proyecto Fin de Carrera de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza. 
- Trabajo académico inédito de investigación. 
- Otros trabajos de investigación sobre la ciudad de Zaragoza o de aplicación a la 

misma. 
 
El premio Zaragoza Vivienda tiene por objeto fomentar y apoyar la realización de proyectos 
y trabajos de investigación en materia de vivienda y rehabilitación.  El premio está dirigido a 
los investigadores y colectivos que se especifican en las bases del concurso en función de la 
modalidad concreta a la que se opte, y que se detallan a continuación. 
 
A. Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera 
En la modalidad de Proyecto Fin de Carrera, el premio está dirigido a los estudiantes de las 
titulaciones de la Universidad de Zaragoza que hayan presentado el proyecto fin de carrera, 
fin de grado o fin de master, en 2011 o 2012. 
 
B. Premio al mejor trabajo académico de investigación 
En la modalidad de trabajo académico de investigación, el premio está dirigido a los 
profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza que realicen investigación en el 
ámbito de la Vivienda y la Rehabilitación. 
 
C. Premio al mejor trabajo sobre la ciudad de Zaragoza o de aplicación a la misma 
En la modalidad de trabajo de investigación sobre la ciudad de Zaragoza o aplicable a la 
misma, el premio está dirigido a otros colectivos extrauniversitarios que realicen 
investigación en el ámbito de la Vivienda y la Rehabilitación. 
 
La convocatoria se cerró el 15 de diciembre de 2012, habiéndose recibido cuatro solicitudes 
en la modalidad de Proyecto Fin de Carrera: 
 

- “La vivienda protegida de promoción pública en España construida entre 1939 y 
1961: desarrollo, obsolescencia y directrices de su reciclaje. Análisis de este proceso 
en Zaragoza” por Noelia Cervero Sánchez. Proyecto presentado en noviembre de 
2011 al Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, con calificación 10,0, 
dirigido por la profesora Pilar Biel Ibáñez. 
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- “Urbanismo y arquitectura durante el siglo XX en Zaragoza. Urbanización Parque 
Roma”, por Laura Domínguez Ruiz. Proyecto presentado en noviembre de 2012 al 
Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, con calificación 9,00, dirigido por 
Isabel Yeste Navarro y Basilio Tobías Pintre. 
 

- “Evaluación, propuesta y revisión de la herramienta de certificación ambiental de 
edificios VERDE”, por Marta Gairín Alastuey y Fernando González Laso. Proyecto 
presentado en febrero de 2012 para el Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética 
en la Edificación, con calificación 9,5, dirigido por el profesor D. Manuel Macías 
Miranda. 
 

- “Redacción y actualización de los procesos de obtención de licencias de redes de 
distribución de gas y sus acometidas, redes de distribución eléctricas y redes de 
distribución de servicios de telecomunicación”, por Eloy Pueyo Casabón. Proyecto 
presentado en mayo de 2011 para la titulación de Ingeniería Industrial, con 
calificación 8,5, dirigido por el profesor D. Luis Soriano Bayo. 

 
A fecha 16 de enero de 2013, la Comisión Mixta de la Cátedra Zaragoza Vivienda se reúne y, 
teniendo en consideración  tanto la relación de los proyectos presentados con  el ámbito de 
actuación de la Cátedra como los criterios recogidos en las bases del Premio,  toma las 
siguientes decisiones en relación al Premio: 
 
Los premios en las modalidades b y c quedan desiertos por ausencia de candidaturas. 
 
El Premio de Investigación Cátedra Zaragoza Vivienda 2012 en la modalidad de Proyecto Fin 
de Carrera de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza se otorga al proyecto 
presentado conjuntamente por doña Marta Gairín Alastuey y don Fernando González Laso. 
Asimismo la Comisión Mixta desea dejar constancia de la alta calidad de los proyectos 
presentados por doña Noelia Cervero Sánchez y doña Laura Domínguez Ruiz.  
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3. ACTIVIDADES PARA LA TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Las actividades para la transferencia y difusión del conocimiento han sido: (3.1) 
Colaboración en titulaciones de la Universidad de Zaragoza; (3.2) Organización de jornadas; 
(3.3) Apoyo a cursos de verano, seminarios y jornadas. 
 
3.1 Colaboración en titulaciones de la Universidad de Zaragoza 
 
Se han iniciado las negociaciones, entre los miembros de la Comisión Técnica Asesora y 
otros externos a ella, para crear un Máster que recupere parcialmente el antiguo Máster de 
Urbanismo en el colaboraban profesionales de la Universidad de Zaragoza y de la Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., e integre la iniciativa planteada desde la EINA para 
impulsar un Master en rehabilitación arquitectónica y regeneración urbana. Dicho Master, 
de carácter interdisciplinar y profesional, impartido prácticamente a partes iguales por 
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza y profesionales del ámbito 
de la arquitectura, la ingeniería, la abogacía, la geografía o funcionarios de administraciones 
públicas con competencia en la materia, constituye un marco óptimo para poner de 
manifiesto el posible giro de las políticas urbanas hacia la ciudad consolidada. 
 
3.2 Organización de jornadas 
 
La Cátedra tiene previsto organizar la celebración de unas jornadas académicas y 
profesionales con periodicidad anual, sobre cuestiones propias de su ámbito de actuación, 
siempre tratando de proporcionar una visión integrada de los procesos de rehabilitación y 
regeneración urbana. 
 
El 14 de diciembre de 2012, la Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza 
celebró la I Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda, centrada en la rehabilitación 
arquitectónica y regeneración urbana. La jornada congregó a especialistas de distintas 
ciudades de España para analizar tanto los aspectos jurídicos, sociales, como los técnicos y 
económicos de un nuevo modelo de hacer ciudad. La versión A4 del cartel de la jornada, 
con los ponentes y participantes de las mesas redondas puede consultarse a continuación. 
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Cartel, en versión A4, de la I Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda 
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La jornada fue precedida por la presentación de la Cátedra Zaragoza Vivienda, a cargo de  
Juan Alberto Belloch Julbe, Alcalde de Zaragoza, Manuel José López Pérez, Rector de la 
Universidad de Zaragoza, y Julio Tejedor Bielsa y Belinda López Mesa, directores de la 
Cátedra Zaragoza Vivienda. 
 
La sesión de mañana de la jornada, sobre gestión del Gestión de la rehabilitación 
arquitectónica y la regeneración urbana, contó con dos ponencias y una mesa redonda. La 
primera ponencia, sobre las innovaciones instrumentales para la rehabilitación y la 
regeneración urbana en la ciudad consolidada, fue realizada por Gerardo Roger Fernández, 
profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. La segunda ponencia la impartió Juli Ponce 
Solé, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, sobre las 
políticas públicas para afrontar la regeneración urbana de barrios degradados. A 
continuación se realizó una mesa redonda y de debate sobre una visión integrada de la 
intervención sobre la ciudad, moderada por el codirector de la cátedra Julio Tejedor Bielsa, 
en la que se contó con la participación de los dos ponentes anteriores, así como de Ángel 
Sanz Cintora, profesor titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de 
Zaragoza, y Ramón Betrán Abadía, jefe del servicio técnico de Planeamiento y Rehabilitación 
de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

 
Fotografía durante la sesión de mañana de la I Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda 
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La sesión de tarde se centró en la rehabilitación energética de edificios existentes. Comenzó 
la sesión Begoña Serrano Lanzarote, coordinadora del Área de Rehabilitación del Instituto 
Valenciano de la Edificación, con una ponencia sobre las herramientas de evaluación y 
diseño para la rehabilitación arquitectónica en la Comunidad Valenciana. A continuación, 
Albert Cuchí Burgos, profesor titular del área de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, presentó los estudios del Grupo de Trabajo de 
Rehabilitación GTR. Su ponencia se continuó con una mesa redonda y de debate sobre la 
reconversión del sector de la edificación y del urbanismo en el de la rehabilitación y la 
regeneración urbana, moderada por la codirectora de la cátedra Belinda López Mesa, en la 
que participaron los dos ponentes anteriores, así como Juan Rubio del Val, responsable del 
Área de Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y Javier Monclús 
Fraga, catedrático del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Zaragoza. 
 
La jornada fue clausurada por Jerónimo Blasco Jáuregui, consejero municipal de Cultura, 
Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Las conclusiones de la jornada 
se pueden resumir en que el nuevo modelo que necesitan nuestras ciudades, debe estar 
regido por una visión transdisciplinar que mire al interior de la ciudad, planteando 
intervenciones sobre los edificios para hacerlos más eficientes y habitables. Los expertos 
han desarrollado herramientas técnicas para ello. El reto actual no está, por tanto, en la parte 
técnica sino en la financiera y social. Son necesarios nuevos modelos de financiación e 
implicar en la definición de ese nuevo modelo a la sociedad. 
 
Todas las ponencias son descargables en la página web de la Cátedra 
http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/ 
 
3.3 Apoyo a cursos de verano, seminarios y jornadas 
 
En lo que respecta también a actividades formativas, la Cátedra ha analizado la oferta de 
cursos de verano, seminarios y jornadas, fundamentalmente en el entorno académico 
aragonés, aunque también nacional e internacional, con objeto de integrarlos en lo posible 
en su oferta formativa apoyándolos institucionalmente. En el ejercicio 2012, la Cátedra ha 
apoyado los siguientes cursos de verano, seminarios y jornadas, difundiendo información de 
los mismos a través de su página web y su cuenta de twitter: 
 

 

Seminario Final del proyecto “Rehabitat”, realizado en el marco del programa 
europeo POCTEFA, diseñado en el campo de la revitalización urbana 
transfronteriza, la mejora de los espacios comunes y la integración social 
basada en la participación social, que se celebrará los días 17-18 a finales de 
mayo y que lidera la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 
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Conferencia Final del proyecto “Renaissance” en el que participa la Universidad 
de Zaragoza, el Ayuntamiento, Zaragoza Vivienda, Ecociudad Valdespartera y 
la Consultora URBIC, que tratara sobre eficiencia energética y energías 
renovables en el ámbito de barrios nuevos (Valdespartera) o construidos en los 
años 50 (Picarral). 

 

Curso de verano de la Universidad de Zaragoza “Taller: Rehabilitación, 
regeneración urbana, paisaje. Repensar Canfranc”.  El curso cuenta con 
profesores de diferentes disciplinas de la Universidad de Zaragoza, así como 
con la colaboración de profesores de otras universidades de alta talla 
profesional (Fernando Ramos y Albert Cuchí de la UPC) y con arquitectos de 
prestigio internacional (Iñaki Ábalos y Renata SentKiewicz). 

 

Foro Internacional de Vivienda Sustentable organizado por Infonavit de 
México, el mayor financiador de políticas de vivienda, a través de un 
interesante modelo, en aquel país. El Foro ha abordado temas relativos a la 
sostenibilidad de vivienda y urbanismo generando una serie de interesantes 
presentaciones. 

 

Trabajos desarrollados en los últimos años por el Grupo de Estudios Ekiten 
Thinking de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 
Universidad del País Vasco. Constituyen una referencia que no puede dejar de 
destacarse, especialmente dados los resultados producidos, en forma de 
publicaciones y jornadas de debate y difusión de resultados. 

 

En los últimos años el Ministerio de Vivienda en su momento, y el de Fomento 
después, sistematizando y potenciando series estadísticas anteriores 
proporcionaron información relevante sobre evolución de los precios del suelo 
y de la vivienda y de producción de vivienda libre y protegida. 
Ahora, el Ministerio de Fomento da un paso más en ese sentido, francamente 
de agradecer, generando un Observatorio de Vivienda y Suelo a través de una 
publicación periódica que analiza esos, y otros, datos estadísticos. 

 

Programa de mediación hipotecaria de Zaragoza. Programa de mediación en 
deuda hipotecaria impulsado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de 
la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, con el que colabora  el Gobierno de 
Aragón y, en su día a día, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y la 
Fundación Ecología y Desarrollo. Se trata de un programa abierto a la 
participación, concebido para ayudar a personas, familias o unidades de 
convivencia residentes en la ciudad de Zaragoza afectadas por un situación de 
riesgos de pérdida de su vivienda habitual derivada de sus dificultades para 
afrontar deudas hipotecarias. 
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Residencias universitarias, universitarios solidarios… 
El programa de alojamiento para Universitarios, integrado en el convenio de 
colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda, comprende dos tipos de alojamientos, 17 en el Casco 
Histórico (“distrito Erasmus”) y 24 en el ACTUR, en la zona próxima al Campus 
Río Ebro (Escuela de Ingeniería y Arquitectura). 

 

El estudio "Pobreza energética en España, Potencial de generación de empleo 
directo de la pobreza derivado de la rehabilitación energética de viviendas", 
elaborado por S. Tirado Herrero, J.L. López Fernández y P. Martín García, y 
editado por la Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid. 2012, aborda una 
problemática poco conocida en España. 

 

ECOhabitar Zaragoza, jornada sobre herramientas de certificación del COAA 
Jornada técnica de carácter formativo, divulgativo y de sensibilización, sobre el 
marco normativo y las diferentes herramientas de certificación que analizan 
indicadores de sostenibilidad, eficiencia y ahorro energético y reducción de 
emisiones de efecto invernadero en el sector de la edificación en España. 
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE LA CÁTEDRA 
 
Las actividades de promoción pública de la Cátedra han consistido en: (4.1) Presentación 
púbica de la Cátedra; (4.2) Presencia virtual de la Cátedra Zaragoza Vivienda; (4.3) Acuerdos 
con terceros. 
 
4.1 Presentación pública de la Cátedra Zaragoza Vivienda 
 
El acto de presentación de la Cátedra tuvo lugar el 14 de diciembre de 2012, junto con la I 
Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, en el apartado3.2 del presente documento, la 
presentación de la Cátedra Zaragoza Vivienda, corrió a cargo de  Juan Alberto Belloch Julbe, 
Alcalde de Zaragoza, Manuel José López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza, y Julio 
Tejedor Bielsa y Belinda López Mesa, codirectores de la Cátedra Zaragoza Vivienda. 
 
Tanto la Jornada como la presentación pública de la Cátedra tuvieron cierto eco mediático, 
como puede deducirse de las siguientes noticias en prensa.  
 

 
Noticia en Aragón Universidad sobre la I Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda 
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Noticia en el Heraldo sobre la I Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda 
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4.2 Presencia virtual de la Cátedra Zaragoza Vivienda 
 
Inmediatamente después de aprobar el Programa de Actividades de la Cátedra Zaragoza 
Vivienda, se creó su página web catedrazaragozavivienda.unizar.es, así como una cuenta de 
Twitter a través de las cuales se han ido difundiendo todas las actividades de la Cátedra, y 
una cuenta en Issuu. En la página web, que centraliza toda la información en red y se basa 
en el repositorio facilitado por la Universidad y en las herramientas de publicación gratuitas 
de blogger, se han publicado ya diversas noticias y colaboraciones iniciándose así la 
actividad del Foro. La página tiene ya 17.061 páginas vistas, con un notable crecimiento en 
los últimos meses (en el último, por ejemplo, tiene 4.406 páginas vistas). 
 

 
Captura de la página web de la Cátedra a 14 de enero de 2013 

 
En el Foro Cátedra Zaragoza Vivienda se invita a participar a expertos en el ámbito de la 
vivienda y de la rehabilitación desde diferentes ópticas, técnica, jurídica, económica y social, 
con un artículo anual de entre 700 y 1.000 palabras, que se publicará en la página web de la 
Cátedra. La tabla siguiente recoge los participantes del Foro en el ejercicio 2012. 
Las contribuciones de los miembros del foro van quedando recogidas en: 
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/#!/p/blog-page.html 
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Participante en el foro Estado de la 
participación 

Daniel Sorando, trabajador social y licenciado en sociología. Está 
realizando su doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid.Lejos del Gueto. 
“La segregación residencial en el área metropolitana de Zaragoza”  

Publicado 

Julio Rodríguez López, Motril (Granada), 1943. Consejero de Economía de 
la Junta de Andalucía (1982-85), Presidente del Banco Hipotecario de 
España (1985-94) y de Caja Granada (1994-2001). Publicó ?Una 
estimación de la función de inversión en vivienda en España? (Banco de 
España, 1978). Actualmente:  Banco de España. 

Invitación aceptada 

Jordi Ludevid. Barcelona, 1950. Jordi Ludevid i Anglada (Barcelona, 1950) 
arquitecto y en la actualidad decano del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña (COAC) ha sido elegido como nuevo presidente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Padre del 
futuro "Sello básico del edificio como propuesta para la rehabilitación 
arquitectónica, integral y sostenible al servicio de la sociedad" 

Invitación pendiente de 
aceptación 

Gloria Gómez Muñoz, Margarita de Luxán y Emilia Román. 
Arquitectas e investigadoras en el campo de la rehabilitación sostenible. 
Margarita de Luxán es catedrática de la UPM. Son autoras y 
coordinadoras de la publicación "Habitar sostenible. Integración 
medioambiental en 15 casas de arquitectura popular española", editado 
por el Mº de Fomento. 

Invitación aceptada 

Luis Álvarez Ude. Arquitecto y socio de AUIA (Arquitectos Urbanistas e 
Ingenieros Asociados), Director General de GBC (Green Building 
Challenge) España, uno de los impulsores del Grupo de Trabajo de 
Rehabilitación que ha dado lugar a informes como “Una visión país para 
el sector de la edificación en España. Hoja de Ruta para un nuevo sector 
de la vivienda” 

Invitación aceptada 

Juan Rubio del Val. Arquitecto urbanista, responsable del área de 
rehabilitación urbana de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda, ha 
impulsado la rehabilitación urbana en Zaragoza y participando 
activamente en diversos proyectos europeos relacionados con la 
rehabilitación de los barrios tradicionales, como el proyecto REVITASUD, 
autor de publicaciones como “La hora de la rehabilitación urbana 
sostenible en España” (colaboración en la publicación “Cambio Global 
2020/50 del sector de la edificación”). 

Invitación aceptada 

Tabla de participantes en el Foro Cátedra Zaragoza Vivienda a 31 de diciembre de 2012 
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4.3 Acuerdos con terceros 
 
Es propósito fundamental de los Directores de la Cátedra contactar con otros núcleos de 
formación e investigación en la materia, así como organizaciones profesionales, 
administraciones públicas en la materia, entidades vecinales y organizaciones 
empresariales, para potenciar la difusión de las actividades de la Cátedra en foros 
académicos y profesionales y, en lo posible, participar en éstos, así como tender puentes de 
colaboración e implicación de todas ellas en sus actividades. 
 
En el ejercicio 2012, hemos estado en contacto, enviando información sobre nuestras 
actividades, o invitando a participar en las mismas, a las entidades que figuran en la 
siguiente tabla. 
 
Universidad de Zaragoza y Zaragoza Vivienda, S.L.U. 
Comisión mixta 

Enviará información directamente su Secretario. 
iUnizar 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_institucionales/iunizar.htm 
Listas de distribución siguientes: 

a) Decanos y Directores de Centros: 
https://webmail.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/directores.centro 
b) Directores de Departamentos 
https://webmail.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/directores.departamento 
c) Directores de Bibliotecas universitarias 
https://webmail.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/directores.biblioteca 

Miembros de la Comisión Técnica: 
Nardo Torguet Escribano. torguet@zaragozavivienda.es 
Juan Rubio de Val. jrubio@zaragozavivienda.es 
Pilar Aguerri. paguerri@zaragozavivienda.es 
Ramón Betrán. rbetran@zaragoza.es 
Luis Fabra Garcés. fabra@unizar.es 
Francisco Pellicer Corellano. pellicer@unizar.es 
Angel Sanz Cintora. asanz@unizar.es 
Carmen Gallego Ranedo. anzanigo@unizar.es 
José Antonio Turégano Romero. jat@unizar.es 
Belinda López Mesa. belinda@unizar.es 
Julio Tejedor Bielsa. tejedorj@unizar.es 

Colegios profesionales 
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón 

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
D. Jaime I, 18 
50001 Zaragoza 
Teléfono: 976 20 42 20 
colegiosprofesionalesaragon@gmail.com 

REICAZ 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
D. Jaime I, 18 
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50001 Zaragoza 
Telefóno: 976204220. Fax: 976396155 
cabogados@reicaz.es 

Colegio de Arquitectos 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 
San Voto, 7 
50003 Zaragoza 
Telefóno: 976203660. Fax: 976395103 
administracion@coaaragon.es 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Aragón 
Coso, 100. Planta segunda, nº. 5 
50001 Zaragoza 
Telefóno: 976239501. Fax: 976239502 
coaatz@coaatz.es; coaathuesca@coaathuesca.com; secretariatecnica@coaatteruel.es 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Aragón 
CICCP. Demarcación de Aragón 
Plaza de los Sitios, 18. Entresuelo izquierda 
50001 Zaragoza 
Telefóno: 976225548. Fax: 976225535 
04jac@ciccp.es 

Colegio de Ingenieros industriales 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 
Coso, 31 
50003 Zaragoza 
Telefóno: 976239702. Fax: 976212670 
coiiar@coiiar.org 

Colegio de Ingenieros técnicos industriales 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón 
Paseo de María Agustín, 4-6. Oficina 17 
50004 Zaragoza 
Telefóno: 976469145. Fax: 976469255 
oficina@coitiar.es 

Colegio de Economistas 
Colegio de Economistas en Aragón 
Don Jaime I, 16. Ppal. Izda. 
50001 Zaragoza 
Telefóno: 976281356. Fax: 976280861 
colegioaragon@economistas.org 

Colegio de Psicólogos 
Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón 
San Vicente de Paúl, 7 Dpdo. 1º Izquierda 
50001 Zaragoza 
Telefóno: 976201982. Fax: 976294590 
daragon.@cop.es 

Colegio de Sociólogos 
Colegio aragonés de Doctores y Licencias en Ciencias Políticas y Sociología 
Avenida de Valencia, 28. Planta 4ª, oficina 6 
50005 Zaragoza 
Telefóno: 638855325 (L-V, de 17 a 19 horas) 
colpolsoc.aragon@hotmail.com 
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Colegio de Trabajadores sociales 
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 
Conde de Aranda, 43. Entlo. Izda. 
50004 Zaragoza 
Telefóno: 976442633. Fax: 976284839 
aragon@cgtrabajosocial.es 

Administraciones públicas 
Gobierno de Aragón 

* Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes 
Paseo de María Agustín, 36. 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976714555 
* Dirección General de Urbanismo del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes 
Paseo de María Agustín, 36. 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976714531 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
* Dirección General de Consumo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
Vía Universitas, 36. 7ª planta 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976715612 
* Dirección General de Bienestar Social y Dependencia del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia 
Vía Universitas, 36. 7ª planta 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976716925 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
* Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Plaza San Pedro Nolasco, 7 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976714834 
* Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
Av. Pablo Ruíz Picasso, 63. 2C (3ª planta del Ed. Dinamiza) 
50018 Zaragoza 
Teléfono: 976714562 

Ayuntamiento de Zaragoza 
Zaragoza Vivienda S.L.U. 
San Pablo, 61 
50003 Zaragoza 
Teléfono: 976282659 

Organizaciones sindicales y empresariales 
CREA 

Avenida de Ranillas, 20 
50018 Zaragoza 
Teléfono: 976460066. Fax: 976327508 
secretariageneral@crea.es 

CEAC 
Plaza de Roma, F-1. Planta 1ª, oficina 8 
50010 Zaragoza 
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Teléfono: 976325797. 
info@fecza.com 

CCOO 
Paseo de la Constitución, 12 
50008 Zaragoza 
Teléfono: 976483200. Fax: 976212523 
uraragon@aragon.ccoo.es 

UGT 
Costa, 1 
50001 Zaragoza 
Teléfono 976700100. Fax 976700101 
ugt@aragon.ugt.org 

UPTA 
Don Pedro de Luna, 22 
50010 Zaragoza 
Teléfono 976348160. Fax 976315211 
jlahoz@asociacionautonomos.com 

OSTA 
Pablo Remacha, 9 
50008 Zaragoza 
Teléfono 976595885. Fax 976133498 
osta@osta.es 

Entidades sociales y vecinales 
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

San Vicente de Paúl, 26. 2 planta 
50001 Zaragoza 
Teléfono 976393305 
fabz@fabz.org 

Unión Vecinal Cesaragusta 
Andador Gutierrez Mellado, 17, local 
50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 400 478. Fax: 976 400 563 
correo@unioncesaragusta.org 

Unión de Consumidores de Aragón 
Alfonso I, nº 20, entresuelo C 
50003 Zaragoza 
Teléfono 976397602. Fax 976398630 
info@ucaragon.com 

AICAR-ADICAE 
Gavin 12, local 
50001 Zaragoza 
Teléfono: 976390060. Fax: 976390199 
aicar.aragon@adicae.net 

Red aragonesa de entidades sociales de inclusión 
San Pablo, 70 
50003 Zaragoza 
Teléfono 976434692 
redaragonesa@redaragonesa.org 

Otras entidades académicas o sociales 
Instituto Valenciano de Edificación, área de rehabilitación 
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Begoña Serrano Lanzarote 
Tres forques 98 
46018 Valencia 
Teléfono 963986505 
bserranol@five.es 

Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) 
Albert Cuchí Burgos 
Teléfono 93 4017884 
alberto.cuchi@upc.edu 

Green Building Council España (GBCe) 
Paseo de la Castellana nº 114, 4º 7 
28046 Madrid 
Teléfono 91 411 98 55 
info@gbce.es  

Contactos de la Cátedra Zaragoza Vivienda durante el ejercicio 2012 
 
 
 


