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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 demandaoferta 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 2013, 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 2013
En el Programa de Actuación 2013, que fue aprobado en su momento por la Comisión
Mixta, se incluyen los objetivos específicos e instrumentos de actuación de la Cátedra para
dicho ejercicio. En 2013 el Plan de Acción se centró fundamentalmente en la problemática
de la exclusión residencial y de la obsolescencia de ciudad y edificación, concretando
además resultados sobre 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) Promoción de la investigación mediante la III convocatoria de los 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) Otras actividades de difusión.
Finalmente, en el tercer bloque, relativo a actividades de promoción pública de la Cátedra,
se impulsan las siguientes actividades:
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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.

2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En este segundo 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 a proyectos de investigación; (2.3) Promoción de la investigación
mediante el Premio “Cátedra Zaragoza Vivienda”.
2.1 Coediciones
La Cátedra ha colaborado en la coedición con difusión en formato electrónico y publicación
web del número XIV de la serie Monografías de la Revista aragonesa de Administración
Pública dirigido por el profesor Tejedor Bielsa sobre el tema “Rehabilitación y regeneración
urbana” con la participación de administrativistas, civilistas, fiscalistas, arquitectos
especialistas en rehabilitación, expertos en eficiencia energética de la edificación, entre
otros. Se puede leer online y descargar gratuitamente desde la página web de la cátedra en
la dirección:
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/12/rehabilitacion-y-regeneracion-urbana-en.html
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Primera página de la edición electrónica accesible desde la web de la Cátedra

Fruto de la colaboración con el Grupo de Investigación Consolidado ADESTER de la Facultad
de Derecho, en este volumen que se participan administrativistas, civilistas, fiscalistas,
arquitectos especialistas en rehabilitación, expertos en eficiencia energética de la
edificación y analiza la normativa vigente y casos de éxito como el plan de barrios catalán o
los programas impulsados en Zaragoza por su Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.
Se está elaborando, una vez aprobado, el número monográfico en la revista de acceso
abierto con índice de indexación JCR (Q3) Informes de la Construcción dirigido por Belinda
López Mesa, Juan Rubio del Val y Juan José Sendra Salas (del Consejo de la revista) sobre el
tema “Obsolescencia de ciudad y edificación en España: recorriendo el camino hacia una
economía baja en carbono”, con la participación de arquitectos, ingenieros, juristas, y
geógrafos.
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, continúa pendiente.
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2.2 Apoyo a proyectos de investigación
La Cátedra ha apoyado económicamente dos proyectos de investigación, que se han
desarrollado conforme al programa previsto y aprobado en su momento.
En la modalidad de tratamiento de la información disponible de la ciudad de Zaragoza en
relación a la exclusión residencial y el sistema hipotecario, ha recibido una ayuda de 3.500
euros el proyecto de investigación presentado por Jaime Minguijón Pablo titulado
"Tratamiento de la información en relación a la exclusión residencial y el sistema hipotecario
en la Ciudad de Zaragoza".
Por su parte, en la modalidad de temática libre, la ayuda de 3.000 euros es para el proyecto
de María Teresa Alonso Pérez titulado "Vivienda y crisisi económica: estudio de las medidas
propuestas para solventar los problemas de vivienda provocados por la crisis económica"
Como resultado del proyecto de investigación sobre “Vivienda y crisis económica”,
conforme a su propuesta, se ha celebrado con gran éxito el Congreso Nacional sobre
“Vivienda y Crisis económica” y editado la monografía con el mismo título. De Congreso y
monografía se ha dado cuenta oportunamente en la página web de la Cátedra, donde
pueden descargarse, conforme a nuestra práctica habitual, las ponencias presentadas:
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2014/04/ponencias-del-congreso-vivienda-y.html
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Portada del volumen colectivo “Vivienda y crisis económica”

En cuanto al proyecto de investigación el equipo está concluyendo su trabajo, aunque ya ha
presentado resultados parciales, muy satisfactorios, y ha presentado una comunicación al
reciente I Congreso Internacional de Vivienda Colectiva titulada “Exclusión residencia y
sistema hipotecario en la ciudad de Zaragoza. Hacia una matriz de indicadores
cuantitativos”.

En todo caso, en breve el equipo investigador concluirá la redacción del informe, que resulta
complejo dada la gran diversidad de datos estadísticos que han debido ser recabados,
analizados y tratados.
2.3 Premio “Cátedra Zaragoza Vivienda”
Anualmente, la Cátedra concede premios de investigación a las mejores aportaciones de
conocimiento originales en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación. En la convocatoria
2013, 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
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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 2012 o 2013.
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 16 de diciembre de 2013. El número de solicitudes, ya para todas
las modalidades, se ha incrementado de forma muy notable, lo que pone de manifiesto el
interés suscitado por las materias objeto de estudio por la Cátedra. Se han recibido cuatro
solicitudes en la modalidad de Proyecto Fin de Carrera:
-

“Revitalización de barrios vulnerables: Una propuesta para el barrio de Torrero” por
Sergio García Pérez. Proyecto presentado el 25 de septiembre de 2013, en el Grado
en estudios en Arquitectura, dirigido por Pablo Alberto de la Cal Nicolás, con
calificación 9,0.

-

“Proyecto Mejor para todos. Prevención del maltrato infantil en las viviendas sociales
de alquiler en el Actur”, por Sonia Belén Aguilar Mir. Proyecto presentado el 11 de
julio de 2013, en el Grado de Trabajo Social, dirigido por Santiago Boira Sarto, con
calificación 9,5.

-

"Propuesta de un sistema de información urbana para las intervenciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas", por Susana Gracia Gabasa.
Proyecto presentado el 28 de noviembre de 2013 en el Master de Ordenación
Territorial y Medioambiental, dirigido por el profesor D. Angel Pueyo Campos, con
calificación “notable”.

-

“Análisis rehabilitación integral edificio 40 viviendas en Zaragoza”, por Agustín
Ortega Zapata. Proyecto presentado el 24 de enero de 2012, en el Máster en
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Ecodiseño y Eficiencia energética en Edificación, dirigido por el profesor D. Ignacio
Zabalza, con calificación 9,5.
Se ha recibido una solicitud en la modalidad trabajos de investigación:
-

“El contrato de arrendamiento de vivienda: Desde la salvaguardia de los derechos del
arrendatario a su desprotección” por EDUMAROD (seudónimo).

Finalmente, se han recibido tres solicitudes en la modalidad de trabajo sobre la ciudad de
Zaragoza o de aplicación a la misma:
-

“Zaragoza: ¿Una ciudad partida? Rehabilitación urbana y cohesión social” por
Stefano de Marco (seudónimo).

-

“Documentación para sistematizar la información para Planes de Acción en Eficiencia
Energética en Edificación Residencial” por Retrofit (seudónimo).

-

“Mapa de chabolismo-infravivienda en la ciudad de Zaragoza. 2013” por grupo
Autoconstrucción (seudónimo).

La propuesta de concesión del Premio en sus diferentes modalidades se tratará en la
Comisión Mixta el 7 de mayo de 2014.

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
Continúan la reflexión y contactos, 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
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Belinda López Mesa y Julio Tejedor Bielsa
Directores de la Cátedra Zaragoza Vivienda

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.
Se considera que complementaría de forma adecuada e integrada la oferta que ya realiza la
Universidad de Zaragoza en ámbitos específicos.
3.2 Organización de jornadas
La Cátedra organiza 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. Las de finales del año
2013 permiten afirmar que se está consolidando esta cita anual, que refuerzan otras
específicas como la jornada celebrada en enero de 2013 o el reciente Congreso “Vivienda y
Crisis económica”, del que se ha dado cuenta anteriormente. Siempre se han superado los
cien inscritos, ampliamente en la segunda jornada anual y en el último Congreso.
El 24 de enero de 2013 se celebró en el Centro de Historias de Zaragoza la Jornada “Sistema
hipotecario y exclusión residencial”. Con presencia de ponentes de orígenes, formación y
profesión muy diversos (estadísticos, judicatura, registradores, activistas del derecho a la
vivienda, juristas, entre otros) el objetivo fundamental que perseguíamos, que era impulsar
el debate sobre las diferentes visiones y propuestas de replanteamiento de la normativa
hipotecaria, de enjuiciamiento civil, de arrendamientos urbanos y fiscal para hacer frente a
la grave crisis social derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, se han conseguido.
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Fueron muchos los temas abordados y variadas las conclusiones alcanzadas, que
demuestran la confluencia de los análisis de la situación que se realizan desde posiciones
muy diferentes. El problema inmobiliario aparece como la punta del iceberg de una crisis
del sistema representativo, que no cuestiona la democracia sino la relación entre
representados y representantes, que se considera contaminada por intereses de terceros. En
ese contexto nos enfrentamos a una grave crisis social, no sólo económica, en la que
muchos ciudadanos, muchas familias, tienen graves problemas para satisfacer necesidades
básicas, en la cual la pérdida de la vivienda se ha convertido en factor determinaciones de
exclusión social cuando, de acuerdo con la Constitución y los compromisos internacionales
de España, su provisión debería ser herramienta básica de inclusión.
Para ello, existe consenso acerca de la necesidad de reformas, incluso de las cuestiones a
reformar, aunque no de las soluciones que finalmente se adopten. Se plantea, primero, la
necesidad de profundizar en la regulación, obligatoria y no puramente indicativa para las
entidades de crédito, del crédito responsable como instrumento fundamental para prevenir
el sobreendeudamiento de las familias. Asimismo, el acento no sólo debe ponerse sobre las
situaciones en las que ya se ha llegado a la ejecución hipotecaria, sino que, mucho antes, es
preciso establecer normas claras, imperativas y protectoras de los consumidores en relación
con las cláusulas abusivas presentes en muchos préstamos con garantía hipotecaria que, en
ocasiones, pueden llegar a determinar mora y ejecución de la hipoteca.
En ese contexto, los movimientos ciudadanos y asociativos se están percibiendo como una
auténtica palanca de cambio social y normativo, como un elemento dinamizador de
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reformas normativa. Son, además, herramientas que para muchos ciudadanos han servido
para poder hacer frente a una situación, como la de mora en el pago de sus préstamos, ante
la que estaban solos y que consideraban inabordable. Los movimientos ciudadanos y
asociativos, en fin, surgen también como consecuencia de los problemas del sistema
representativo, no cuestionando la democracia, pero sí exigiendo que los intereses que
atiendan prioritariamente los representantes políticos sean los intereses generales y
ciudadanos.
También se abordaron los problemas de la judicatura, no tanto del poder judicial cuanto de
los jueces que, en el día a día, han de hacer frente a ejecuciones hipotecarias en las que su
margen de apreciación, su poder para juzgar y resolver conflictos jurídicos, resulta nula. El
problema, como ocurre con el propio sistema representantivo, se pone de manifiesto
durísimamente desde esta perspectiva, que, de nuevo, es la punta de un iceberg en el que la
insuficiencia de medios de todo tipo para la judicatura, magníficamente ejemplificada por
unos sistemas informáticos obsoletos e incompatibles entre sí en el conjunto del Estado,
convierte la justicia en algo tardío, difícil de conseguir con rapidez y ahora, como
consecuencia de la Ley de Tasas, inabordable económicamente para muchos.
Finalmente, como es lógico, el acento se puso sobre los poderes públicos, responsables
últimos, aunque no exclusivos, de la situación y competentes para impulsar y aprobar las
reformas que se consideran precisas para afrontarla. De ellos se piden normas imperativas y
no códigos voluntarios, cuyo fracaso se está demostrando día a día, la limitación del
sobreendeudamiento, la regulación de la dación en pago (con alternativas diversas que van
desde su previsión como posible medida a adoptar en sede judicial, hasta su regulación
directa en la normativa hipotecaria y de enjuiciamiento civil, incluso con carácter
retroactivo), el establecimiento de moratorias en el pago o en la ejecución (y no
simplemente en el lanzamiento, que implica únicamente demorar la solución del problema)
o la regulación efectiva de un sistema de alquiler social, en mano pública y no de las
entidades de crédito ejecutantes de hipotecas. La iniciativa legislativa popular impulsada
desde la PAH y otros colectivos, y que empieza a ser apoyada incluso por administraciones
públicas (como el propio Ayuntamiento de Zaragoza) se considera un instrumento óptimo
para llevar ese debate a sede parlamentaria y reconstruir el consenso ciudadano y político.
En definitiva, se trata de construir, desde el consenso ciudadano, social y político, un nuevo
modelo de provisión de vivienda, más equilibrado en todos los sentidos, tanto en lo que
respecta a la relación entre alquiler y propiedad como en lo relativo al equilibrio entre
partes, hoy inexistente. Para ello, además, unánimemente se consideran totalmente
insuficientes las medidas adoptadas por los últimos Reales Decretos-ley tanto en lo relativo
al código de buenas prácticas, cuyos resultados prácticamente son nulos, como en lo que
respecta a la protección de deudores hipotecarios, por su reducidísimo ámbito de
aplicación, su propia concepción como paralización del lanzamiento tras la ejecución y, en
lo que respecta al Fondo Social de Vivienda, su concreta articulación, de nuevo en mano de
las entidades de crédito ejecutantes, a las que el ejecutado deberá luego pedir vivienda en
alquiler, con unas administraciones locales cuyo papel queda notabilísimamente limitado.
Las ponencias pueden obtenerse en la web de la Cátedra en la dirección que sigue:
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http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/01/conclusiones-y-materiales-de-lajornada.html

El 12 de diciembre de 2013 se celebró la II Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda. 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.

Cartel, en versión A4, de la II Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda

El objetivo principal de la jornada fue abordar desde una perspectiva integral y, por ello,
interdisciplinar los procesos de exclusión residencial potenciados por la actual situación de
crisis económica y social, los instrumentos jurídicos para prevenirla y corregir los abusos
que, frecuentemente, están en su origen y las respuestas que, desde la gestión pública,
pueden darse en forma de alquiler social, fundamentalmente. Asimismo, se afrontó la
obsolescencia de la ciudad y la edificación, que constituye un indudable factor catalizador y
de agravamiento de la exclusión residencial que, por tanto, debe incluirse en cualquier
análisis integral que pretenda combatirla.
Las ponencias, todas ellas accesibles en la página web de la Cátedra en
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2014/02/ponencias-de-la-ii-jornadacatedra.html fueron las siguientes:
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•
•

•

•
•

•

•
•
•

La exclusión residencial en el contexto de la crisis. Jesús Leal Maldonado. Catedrático
de Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
Protección de consumidores y clausulas abusivas. Especial referencia a las clausulas
abusivas en préstamos hipotecarios. María Martínez Martínez. Profesora Titular de
Derecho Civil. Universidad de Zaragoza.
El alquiler social y otras respuestas a la exclusión residencial. Ponencia participativa.
Angel Sanz Cintora. Profesor emérito de Trabajo Social. Universidad de Zaragoza;
Carmen Gallego Ranedo. Profesora Titular de Antropología Social y Cultural.
Universidad de Zaragoza.
Presentación de la sesión de tarde. Belinda López Mesa. Codirectora de la Cátedra
Zaragoza Vivienda.
Zaragoza Manzana a Manzana. Visualización espacial de la accesibilidad de los
ciudadanos a los principales equipamientos y servicios de proximidad. Ángel Pueyo
Campos. Profesor Titular de Geografía Humana. Universidad de Zaragoza.
Herramienta VERDE RH-residencial. Evaluación y certificación de edificios existentes
de vivienda colectiva. Dolores Huerta Carrascosa. Arquitecta. Secretaria Técnica de
Green Building Council España
Mesa redonda y de debate sobre beneficios de la rehabilitación de la vivienda
colectiva.
Intervención previa al debate en la mesa redonda de la tarde. Ignacio Oteiza San
José. Dr. Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid.
Intervención previa al debate en la mesa redonda de la tarde. Gloria Gómez Muñoz.
Arquitecta.
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Fotografía durante la sesión de mañana de la II Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda

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 2013, la Cátedra ha
difundido información de los mismos a través de su página web y su cuenta de twitter. En
concreto, en la página web de la Cátedra pueden consultarse los siguientes enlaces:
1) Presentación del Proyecto NEW4OLD-FIFE+:
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/04/presentacion-del-proyecto.html

2) Jornada sobre arquitectura eficiente:
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/07/gama-la-agrupacion-de-medioambiente.html

3) Conferencia final del proyecto E3SoHo
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/08/la-conferencia-final-del-proyecto.html

4) IX Jornadas del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Colegios de
Arquitectos de España
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/10/ix-jornadas-del-consejo-general-del.html
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5) ¿Réquiem por la vivienda protegida?
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/05/requiem-por-la-vivienda-protegida.html
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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) Presencia en
redes de la Cátedra Zaragoza Vivienda; (4.2) Acuerdos con terceros.

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 ha pasado en el último año de 17.061 páginas vistas a 52.226
páginas vistas, destacando muy especialmente el interés que suscitan las convocatorias de
jornadas y congresos, así como las de premios y proyectos de investigación.

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 publican en la página web de la
Cátedra. Las contribuciones de los miembros del foro van quedando recogidas en:
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/#!/p/blog-page.html
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Además, se está utilizando la página web de la Cátedra para difundir diferentes
convocatorias de proyectos o premios y de documentos de interés en el ámbito de la
Cátedra. En el ejercicio 2013 hemos difundido los siguientes:
1) Decálogo por una vivienda digna de ATTAC Madrid
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/01/decalogo-por-una-vivienda-digna-de.html

2) La vivienda pública de alquiler en España. Una experiencia de gestión, de AVS
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/02/la-vivienda-publica-de-alquiler-en.html

3) Informe 2013 de Cáritas sobre “La vivienda en España en el siglo XXI”
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/08/informe-2013-de-caritas-sobre-la.html

4) Convocatoria internacional de UN-Hábitat de proyectos de revitalización de conjuntos de
vivienda
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/08/convocatoria-internacional-de-un.html

5) Premios AVS 2013 a las mejores prácticas en vivienda protegida
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com/2013/11/premios-avs-2013-las-mejorespracticas.html

4.3 Acuerdos con terceros
En el marco del plan de acción 2013 y según se informó a la Comisión Mixta en sesión de –
de mayo de 2013, han fructificado los contactos con el Colegio de Abogados de Zaragoza, el
Colegio de Arquitectos de Aragón y el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón para
impulsar acuerdos estables de colaboración conforme al modelo de convenio aprobado por
la Comisión Mixta. A lo largo de este próximo año se prevé organizar el acto de firma de los
convenios oportunos de acuerdo con las instancias competentes de la Universidad.
Asimismo, se han iniciado contactos con otras entidades y grupos de investigación
españoles (UPV, URV, La Ciudad Viva, AVS…) para impulsar la creación de una red de
investigación sobre vivienda que constituye una de las acciones propuestas del programa
2014.
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5. MEMORIA ECONÓMICA 2013
La tabla siguiente refleja las cantidades asignadas en el Programa de Actividades de 2013
para las actividades de la Cátedra, los gastos reales, otros ingresos procedentes del cobro de
inscripciones en la II Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda a los asistentes ajenos a la
universidad y a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., así como el remanente
resultante para 2014.
Algunos de los gastos reflejados en la tabla se han abonado ya en 2014 dado que la II
Jornada Nacional Cátedra Zaragoza Vivienda se celebró a finales de año, y que el pago de las
contribuciones al foro de la Cátedra se está realizando una vez publicadas estas.
Resulta un remanente global de unos 5.300 €, conforme a criterio de caja como regla
general pero considerando, en particular, que ya se han retenido las cantidades
correspondientes al complemento de los codirectores para 2014 (lo que resulta muy
relevante para el presupuesto del programa 2014). El remanente se integrará en el
presupuesto para 2014 conforme a la propuesta de programa de actividad para ese año.
Distribución por actividades del presupuesto de la Cátedra Zaragoza Vivienda para Año 2013
Actividad
Asignación
Gastos
Ingr. adic.
Saldo
Gastos corrientes varios (distribución interna orientativa)
- Dietas, gastos de locomoción y otros gastos
indemnizables: 200 €
- Gastos menores: 200 € (de incrementarse esta partida
nunca superará 1.200 €)
- Gastos de protocolo (restaurantes, obsequios como
pago, etc.): 300 €
- Cargos internos (reprografía, cartelería, folletos o
similar): 224,76 €
Complemento económico de directores de la Cátedra
(equivalente a 1 sexenio por codirector)
Coedición volumen colectivo Rehabilitación y regeneración
urbana en España. Situación actual y perspectivas,
monografías Revista aragonesa de Administración Pública
Coedición Cuadernos Urbanos de Zaragoza (dotado en
2012)
Proyectos de investigación (dos)
II Edición Premios de investigación Cátedra Zaragoza
Vivienda
Jornada sobre suspensión de desahucios y reforma
hipotecaria (enero 2013). Incluidos desplazamientos.
II Jornadas Estatales Cátedra Zaragoza Vivienda, sobre la
problemática de la exclusión residencial y de la
obsolescencia de ciudad y edificación. Incluidos
desplazamientos
Otras actividades de difusión. Jornadas y encuentros
Foro Cátedra Zaragoza Vivienda
Compensación UZ (artículo 3.2 Reglamento de Cátedras)

Total

668,57 €

-382,02

286,55

2.888,16 €

-2.888,16

0,00

3.000 €

-2.740,00

260,00

2.200 €

2.200,00

6.500 €

-6.500,00

0,00

1.500 €

0,00

1.500,00

2.500 €

-2.394,61

105,39

3.000 €

-5.050,40

1.000 €
800 €
3.000 €
27.056,73 €

0,00
-200,00
-2.000
-22.155,19

374

-1.676,40

374

1.000,00
600,00
1.000,00
5.275,54
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