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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 
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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 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 Transferencia e Innovación Tecnológica. 
- 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. 
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- 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. 
 
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 2014, 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. 
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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. 
- 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 2014 
 
En el Programa de Actuación 2014, 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 2014 el Plan de Acción se centró fundamentalmente en la 
Energía y Pobreza, abarcando tanto las relaciones entre energía y pobreza a nivel de 
país, considerando la reciente reforma energética, así como sus implicaciones y 
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consecuencias para la ciudadanía, el impacto sobre el empleo, sobre el autoconsumo 
energético y la extensión de la pobreza energética en los últimos años. 
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 y ediciones de publicaciones de investigación relacionada con las 
materias objeto de la Cátedra.  
b) II convocatoria de proyectos de investigación. 
c) 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: 
a) Presencia virtual de la Cátedra Zaragoza Vivienda. 
b) 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 tercer 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 
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investigación mediante el apoyo a proyectos de investigación; (2.3) Promoción de la 
investigación mediante el Premio “Cátedra Zaragoza Vivienda”. 
 
2.1 Actividad 1.a: Coediciones 
 
La Cátedra ha colaborado en la coedición con difusión en formato electrónico y 
publicación web del número monográfico Extra-1 de 2015 de la Revista en la revista de 
acceso abierto con índice de indexación JCR (Q3) Informes de la Construcción, que ha 
sido dirigido por Belinda López Mesa, Juan Rubio del Val y Juan José Sendra Salas (del 
Consejo de la revista)  y titulado “Obsolescencia de vivienda y ciudad en España: 
recorriendo el camino hacia una economía baja en carbono / Housing and urban 
obsolescence in Spain: moving to a low-carbon economy”. Dicho número monográfico 
se ha centrado en la búsqueda de soluciones a la obsolescencia de vivienda y ciudad, 
entendiendo que dichas soluciones trascienden al problema puramente energético 
para afectar a cuestiones de índole arquitectónica, tecnológica, jurídica, urbanística, 
social, económica y de gestión fundamentalmente, de las cuales en dicho número se 
abordan las más importantes. Se puede leer online y descargar gratuitamente desde la 
siguiente página web de la Revista Informes de la Construcción, cuyo link se ha puesto 
en la página web de la cátedra: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/issue/archi
ve  

 

Han contribuido económicamente en dicho número monográfico OTIS y La Casa que 
Ahorra con un importe bruto de 800 € cada una. 
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Portada y contraportada del número monográfico Extra-1 de 2015 en la Revista indexada JCR Informes de la 

Construcción 

 
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,  impulsados por la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que se había recogido en el Plan de Acción de 
2014, continúa pendiente, aunque se ha avanzado en lo relativo a la evaluación del 
coste de su puesta en marcha.  
Asimismo se ha avanzado en la definición de los objetivos de “Cuadernos de la 
Cátedra Zaragoza Vivienda”, publicación electrónica que aglutinará los mejores 
trabajos presentados en los premios  de la Cátedra, y cuyo apoyo económico se había 
planeado concretar en el ejercicio 2015. 
 
2.2  Actividad 1.b: Apoyo a proyectos de investigación 
 
La Cátedra ha apoyado económicamente dos proyectos de investigación, que se están 
desarrollado conforme al programa previsto y aprobado en su momento. 
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En la modalidad de proyecto sobre la problemática suscitada por la pobreza 
energética, ha recibido una ayuda de 3.500 euros el proyecto de investigación 
presentado por Pilar Rivera Torres y Sabina Scarpellini titulado “Índice de vivienda no 
vulnerable”. 
Por su parte, en la modalidad de temática libre, la ayuda de 3.000 euros es para el 
proyecto de Mª Ángeles Parra Lucán titulado “Contratación y vivienda: la perfección de 
los contratos que permiten el acceso a una vivienda". 
 
Ambos proyectos se concedieron con fecha 4 de diciembre de 2014, y su duración 
prevista es de nueves meses desde la concesión del proyecto. 
 
Como resultado del proyecto de investigación “Tratamiento de la información en 
relación a la exclusión residencial y el sistema hipotecario en la Ciudad de Zaragoza”  
financiado por la Cátedra Zaragoza Vivienda en 2013 dirigido por el investigador de la 
Universidad de Zaragoza Jaime Minguijón Pablo, en octubre de 2014 se publicó el 
estudio “Exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. Hacia un sistema de 
indicadores”, que estudia, clarifica y mide el amplio concepto de exclusión residencial, 
de forma que se pueda hacer un seguimiento en el tiempo de este tipo de problema 
social. Dicho estudio es descargable de la página web de la cátedra en el link: 
http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/ExclusionResidenciaZAZ2014.pdf  
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Portada del estudio “Exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. Hacia un sistema de indicadores” 

 
 
2.3 Actividad 1.c: 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 2014, la Cátedra ha convocado el Premio de Investigación “Cátedra 
Zaragoza Vivienda”, en tres modalidades: 

- Proyecto Fin de Estudios defendido en 2013 ó 2014. 
- Publicaciones académicas disponibles en acceso abierto publicadas en 2013 ó 

2014. 
- 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 
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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 Estudios 
En la modalidad de Proyecto Fin de Estudios, 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 2013 o 2014. 
 
B. Premio a la mejor publicación académica disponible en acceso abierto publicada en 
2013 ó 2014 
En esta modalidad, el premio está dirigido a los profesores e investigadores de la 
Universidad de Zaragoza que hayan publicado en acceso abierto en 2013 ó 2014 
resultados de 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 2014. El número de solicitudes en 2014 
ha sido bajo. En la modalidad A de premio al mejor Proyecto Fin de Estudios, se 
recibió: 
 

-  “Rehabilitación de edificio residencial en el barrio Balsas de Ebro Viejo de 
Zaragoza con el estándar Enerphit-Passivhaus” por Pilar Cardesa Biesa. Proyecto 
defendido el 30 de enero de septiembre de 2014, en el Máster en Ecodiseño y 
Eficiencia Energética en la Edificación, dirigido por Carlos Navarro Gutiérrez, con 
calificación 9,2. 

 
En las modalidades B y C no se han recibido candidaturas. 
 
La propuesta de concesión del Premio en sus diferentes modalidades se tratará en la 
Comisión Mixta del 20 de mayo de 2015. 
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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) Otras actividades de difusión. 
 
3.1 Actividad 2.a: 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 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 Actividad 2.b: Organización de jornadas 
 
La jornada académica y profesional de periodicidad anual prevista por la Cátedra para 
2014, sobre cuestiones propias de su ámbito de actuación, se ha atrasado para el año 
2015 con el fin de poder ser vehículo de presentación del número monográfico en 
Informes de la Construcción, siendo la mayor parte de ponentes previstos autores en 
dicho número. 
 
Por otro lado, el 21 de octubre se presentó públicamente, en la Facultad de Ciencias 
Sociales, el estudio “Exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. Hacia un sistema 
de indicadores”, del que se ha dado cuenta anteriormente en el apartado 2.2, con una 
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afluencia de personas del mundo académico y de la administración pública de 
Zaragoza y otras ciudades españoles.  
 

 
Presentación del estudio “Exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. Hacia un sistema de indicadores” el 21 de 

octubre de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza 

 
3.3 Actividad 2.c: Otras actividades de difusión 
 
La Cátedra Zaragoza Vivienda ha estado presente en la VII Semana de la Ingeniería y 
Arquitectura de 2014 de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y en el ciclo de 
conferencias otoño 2014 de j12h de la Unidad Predepartamental de Arquitectura (UPA) 
de la Universidad de Zaragoza. 
 
La Semana de la Ingeniería y la Arquitectura (SIA) es un evento  que se celebra 
anualmente en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y que persigue que los y 
las estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también el público en general, se 
acerquen a las Ingenierías y la Arquitectura. Para ello visitan las instalaciones del 
Campus Río Ebro y participan en un gran número de actividades que les permiten 
conocer y asimilar los avances científico-técnicos de los últimos años. De este modo 
sienten que pueden llegar a formar parte activa de los que están por llegar, 
fomentando su vocación científico-técnica mediante el contacto directo con las tareas 
investigadoras y con todo lo referente a la Ingeniería y la Arquitectura como 
profesiones. En su 7ª edición se ha celebrado del 3 al 7 de noviembre de 2014, 
quedando toda la información recogida en su página web 
http://www.semanaingenieriayarquitectura.com/. 
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El ciclo de conferencias j12h se celebra a lo largo del curso habitualmente a razón de 
una charla cada jueves lectivo, a mediodía, organizadas por la Unidad 
Predepartamental, deteniendo la EINA sus clases y ofreciendo así a sus alumnos y a la 
ciudad una conferencia en torno al mundo de la arquitectura. El blog j12h recoge 
todas las actividades que se celebran en este contexto 
https://j12h.wordpress.com/j12h/. 
 
La Cátedra Zaragoza Vivienda ha organizado en colaboración con la UPA 3 charlas, 
estando dos de ellas en el marco de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura y de 
j12h, y una de ellas en el marco de j12h: 

- Conferencia de Alejandro Bernabeu “Estructura en el actual contexto 
arquitectónico, económico y social” (Jueves 6 de noviembre de 2014, Salón 
Actos Ada Byron, 12:00). Se puede escuchar online en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5-Sch9MGt-I 

- Conferencia de Pilar Cardesa y Carlos Navarro “Rehabilitación de una torre 
residencial del conjunto de Balsas de Ebro Viejo con Standard Passive House” 
(Viernes 7 de noviembre de 2014, Salón Actos Ada Byron, 10:00). Se puede 
escuchar online en: https://www.youtube.com/watch?v=QD2dK-o5-A8  
Cabe señalar en relación a esta charla que sustituyó a otra inicialmente prevista 
cuyo conferenciante anunció que no podía asistir pocos días antes de la fecha 
de celebración de la misma. Agradecemos a Pilar Cardesa y Carlos Navarro a 
preparar la charla en el corto tiempo con que les invitamos. 

- Conferencia de Margarita de Luxán "El papel de la vivienda social en la 
regeneración urbana" (Jueves 20 de noviembre de 2014, Salón Actos Ada Byron, 
12:00). Se puede escuchar online en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HguEZJ4pARw  

 
Estas charlas han reforzado el acercamiento del alumnado de arquitectura a la Cátedra 
Zaragoza Vivienda. 
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Pantallazo de la página web de la VII Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, en la que aparece una de las 

actividades organizadas por la Cátedra Zaragoza Vivienda en colaboración con la UPA 
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Cartel del ciclo de conferencias j12h de otoño 2014 

 

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. 
 
 
4.1 Actividad 3.a: Presencia virtual de la Cátedra Zaragoza Vivienda 
 
La página web de la Cátedra http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/ sigue siendo el 
principal vehículo de difusión de todas las actividades de la misma, así como de 
actividades organizadas por terceros en el ámbito de interés de la Cátedra. 



  
 Belinda López Mesa y Julio Tejedor Bielsa 

 Directores de la Cátedra Zaragoza Vivienda 

18 
 

 
 
4.3 Acuerdos con terceros 
 
Convencidos de la necesidad de coordinar esfuerzos en materia de políticas de 
vivienda, de integrar en lo posible la acción investigadora y la capacidad de propuesta 
de diferentes grupos, desde la Cátedra Zaragoza Vivienda hemos impulsado la 
creación de una red integrada y estable que permita optimizar el trabajo y mejorar los 
resultados de nuestra actividad.  
 
En 2014 se trabajó en la identificación de grupos y en la programación de una primera 
reunión, que finalmente se celebró el 22 de enero de 2015. Uno de los objetivos de 
esta primera reunión era dar a conocer las actividades de los diferentes grupos y ser 
operativa. Para ello propusimos un grupo razonablemente reducido en un primer 
momento con alto grado de coincidencia. Los asistentes a esta primera reunión fueron: 
1) Por AVS, Francisca Cabrera. 
     http://www.promotorespublicos.org 
2) Por la Diputación de Barcelona, Albert Terrones. 
     http://www.diba.cat/tema-urbanisme-habitatge 
3) Por la Ciudad Viva, Reyes Gállegos (o persona en quien delegue) 
     http://www.laciudadviva.org 
4) Por Green Building Council España, Dolores Huerta. 
     http://www.gbce.es 
5) Por el grupo de investigación CRIT, Montse Pareja (UB) 
     http://www.crit.ub.edu 
6) Por Ikuspegi Observatorio Vasco de la Inmigración (UPV), Arkaitz Fullaondo. 
     http://ikuspegi-inmigracion.net/es/ 
7) Por el grupo de investigación Ekiten Thinking de la UPV, Javier Burón Cuadrado. 
     http://www.ehu.eus/es/web/ekitenthinking 
8) Por la Cátedra de Vivienda de la URiV, Sergio Nasarre. 
     http://housing.urv.cat/es/portada/ 
9) Por el Departamento de Sociología de la UCM, Jesús Leal. 
     http://www.ucm.es/departamentosociologia2 
10) Por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (UPC), Josep Roca Cladera. 
     http://www.upc.edu/cpsv/ 
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11) Por Zaragoza Vivienda, Nardo Torguet, Pilar Aguerri, Juanjo Lallana y Juan Rubio. 
     http://www.zaragozavivienda.es 
12) Por la Cátedra Zaragoza Vivienda, Julio Tejedor y Carmen Gallego. 
     http://catedrazaragozavivienda.unizar.es 
 
Se ha iniciado el contacto previsto en el programa de actividades con Green Building 
Council España (GBCe), aunque aún no se ha terminado de tramitar, por lo que se 
continuará en el siguiente año.  
 

5. MEMORIA ECONÓMICA 2014 
 

La tabla siguiente refleja las cantidades asignadas en el Programa de Actividades de 
2014 para las actividades de la Cátedra, los gastos reales, otros ingresos procedentes 
de las empresas que han colaborado en patrocinar el número monográfico en 
Informes de la Construcción, así como el remanente resultante para 2015. 

Algunos de los gastos reflejados en la tabla se abonaron en 2014 pero otros en 2015 
ya que algunos trabajos finalizaron después de diciembre. 

Resulta un remanente global de unos 8.750 €. El remanente se integrará en el 
presupuesto para 2014/15 conforme a la propuesta de programa de actividad para ese 
curso. 

 

Distribución por actividades del presupuesto de la Cátedra Zaragoza Vivienda para  Año 2014 
Actividad Asignación Gastos Ingr. adic. Saldo 

Gastos corrientes varios:  
- Dietas, gastos de locomoción y otros gastos 
indemnizables 
- Gastos menores (de incrementarse esta partida 
nunca superará 1.200 €) 
- Gastos de protocolo (restaurantes, obsequios como 
pago, etc.) 
- Cargos internos (reprografía, cartelería, folletos o 
similar) 

652,54 € -178,46 €  474,08 € 

Complemento económico de directores de la Cátedra 
(equivalente a 1 sexenio por codirector) 2.888,16 € -2.888,16 €  0,00 € 

Coedición número monográfico en Informes de la 
Construcción: Obsolescencia de ciudad y edificación en 
España: recorriendo el camino hacia una economía baja 
en carbono 

4.000,00 € -5.639,35 € 1.123,95 € -515,40 € 

Coedición Cuadernos Urbanos de Zaragoza (dotado en 
2012) 2.200,00 € 0,00 €  2.200,00 € 

Proyectos de investigación (dos) 7.000,00 € -7.000,00 €  0,00 € 
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III Edición Premios de investigación Cátedra Zaragoza 
Vivienda 1.500,00 € -500,00 €  1.000,00 € 

Jornada anual de la Cátedra 4.000,00 € 0,00 €  4.000 € 
Colaboración en Semana de la Arquitectura y la 
Ingeniería y en Ciclo de Conferencias j12h 1.000,00 € -1.200 €  -200,00 

Foro Cátedra Zaragoza Vivienda 600,00 € 0,00 €  600,00 € 
Acuerdos con terceros 1.200,00 € 0,00 €  1.200,00 € 
Compensación UZ (artículo 3.2 Reglamento de Cátedras) 3.000,00 € -3.198,35 € 198,35 0,00 € 
Total 28.000,00 -20.604,32  1.322,30 8.758,68 € 
 


