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GARANTÍA DE LOS DERECHOS BÁSICOS: VIVIENDA  

La vivienda es un derecho básico de ciudadanía y las administraciones públicas están obligadas 
a garantizar  el acceso  a una vivienda digna y adecuada promoviendo las condiciones y normas 
necesarias para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, éste es uno de los mayores problemas con 
los que  actualmente se encuentra cualquier joven que desea independizarse, las familias 
monoparentales,  los inmigrantes que acceden a nuestra ciudad, los parados o personas con trabajo 
no estable o en precario,  las personas mayores que tienen sus viviendas mal adaptadas a sus 
limitaciones y necesidades, etc... Es un problema social que afecta a todas las personas y que exige 
soluciones globales. 

Y también es uno de los problemas más difíciles en los que debe intervenir un Ayuntamiento 
ya que en el mismo se combinan múltiples factores (relación entre la oferta y la demanda, valor y 
gestión de suelo, políticas sociales, calidad de vida...) difíciles de controlar y predecir con la suficiente 
antelación y  fidelidad como para diseñar, a corto plazo, políticas eficaces que den respuesta, 
enteramente satisfactoria, a las necesidades y derechos de las personas sin crear agravios 
comparativos. 

La vivienda no es una cuestión de ladrillos, es urbanismo,  es política social, es demografía, es 
política económica (en Huesca, en este momento es uno de los sectores más importantes de la 
economía) y es, también, un elemento fundamental para el desarrollo personal y colectivo como 
punto de encuentro y de construcción de los valores sociales y culturales. A todos nos incumbe y nos 
afecta, y en muchos casos condiciona una buena parte de nuestros esfuerzos y desvelos por la 
incidencia que su precio tiene en nuestra economía. 

Estos altos precios suponen un problema social más allá del individual: Búsqueda de 
financiación externa, bajada del nivel de otros consumos, retraso en la independización de los 
jóvenes, retraso en la natalidad y bajo nivel de la misma, baja densidad de población, envejecimiento 
de la población, disminución de la población activa, reducción del volumen de las cotizaciones 
sociales y además otras consideraciones de carácter sociológico y psicológico por la frustración 
acumulada en la búsqueda de una vida digna. 

Desde CHA creemos que el Ayuntamiento debe desarrollar su propia política de suelo y 
vivienda que garantice: 
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El derecho a una vivienda digna y adecuada 

•  Realizar un estudio de la demanda potencial de vivienda en Huesca tal y 

como se requiere desde el Reglamento de desarrollo de la Ley Urbanística de Aragón 

y crear el Registro de Demanda de Vivienda  que permita la actualización permanente 

de la oferta y la demanda , de su evolución y la explotación de dicha información a fin de 

adecuar las políticas de vivienda a las necesidades reales. 

• Desarrollar un plan de actuación en materia de vivienda de acuerdo a la demanda prevista 

poniendo especial énfasis en los sectores más desfavorecidos y tratando de que la posibilidad 

de acceso a una vivienda digna sea real para todos los sectores de la población. 

• Destinar todo el Patrimonio Municipal de Suelo, como exige la ley, a llevar a cabo políticas 

de vivienda y de gestión del planeamiento.  

• Crear la Sociedad Municipal Del Suelo y la Vivienda como un instrumento ágil para 

garantizar el desarrollo de las políticas de vivienda diseñadas por el Ayuntamiento, tanto en 

la gestión urbanística como en la acción rehabilitadora, en la promoción de vivienda 

protegida o en la puesta en el mercado de un parque de viviendas de alquiler. 

• Propiciar la construcción de viviendas de Protección Oficial. 

• Potenciar la puesta en el mercado de un parque de viviendas de alquiler, bien mediante el 

incentivo a la política de alquileres, fomentando la rehabilitación para alquiler o bien 

promoviendo vivienda pública de alquiler. 

• Facilitar la creación de bolsas de arrendamiento para sectores desfavorecidos, en 

colaboración con otras asociaciones o colectivos. 

• Crear un parque de hogares municipales para el acogimiento temporal de población con 

especiales dificultades para acceder e una vivienda. 

• Establecer un servicio de información, asesoramiento y apoyo en materia de vivienda para  

sectores con carencias de habilidades sociales. 

Título del docu
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• Diseñar medidas fiscales que incentiven la puesta en el mercado de todas las viviendas que 

están vacías y que generan desajustes urbanísticos en el interior de la ciudad. 

• Potenciar la rehabilitación de viviendas y edificios  e implantar la Inspección técnica de 

Edificios como instrumento de control de la habitabilidad. 

• Crear un paquete de medidas económicas y técnicas que procuren la solución a los 

problemas de adaptación residencial. Fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas e 

implantación de ascensores en los edificios que por sus características sea posible, así como 

cualquier otra medida que incida en las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

• Destinar ayudas específicas  a la conservación y rehabilitación del patrimonio edificado en 

los núcleos rurales favoreciendo la instalación de la residencia principal en los mismos. 

• Facilitar el alquiler de viviendas en el medio rural especialmente para parejas jóvenes y 

favorecer la construcción o adquisición de vivienda para los mismos con especial atención a 

las adquisiciones para rehabilitación. 

Un desarrollo sostenible del urbanismo conjugando la consolidación de la trama urbana con 

la cohesión social. 

•  Instar la modificación del sistema de valoración del suelo para evitar la especulación  

generada por las plusvalías que repercuten en el precio final de la vivienda. 

• Utilizar los mecanismos existentes para evitar la retención especulativa del suelo: Registro de 

Solares, progresividad en el IBI o cambio de los sistemas de gestión. 

• Realizar un inventario del suelo de las diferentes administraciones públicas en la ciudad con 

el fin de negociar la transmisión gratuita al Ayuntamiento de aquellos terrenos que queden 

sin uso para su posterior inversión en política de vivienda. 

• Coordinar y conveniar con el Gobierno de Aragón y el resto de las Instituciones públicas y 

entre éstas y las entidades privadas, las políticas de vivienda diseñadas desde el 

Ayuntamiento. 

• Crear una oficina única de atención a los ciudadanos en la que se informe de todas las 

ayudas en materia de vivienda de cualquier administración. 
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La rehabilitación, la desaparición de focos de degradación ambiental, la reutilización de 

espacios urbanos obsoletos y la recualificación de muchas áreas urbanas deben tener en nuestra 

ciudad efectos beneficiosos sobre la calidad de vida de los oscenses. 

Especial atención merece el Casco Histórico que pese a constituir el germen de nuestro 

patrimonio edificado, se encuentra en estado de abandono con sus conocidas circunstancias de 

degradación progresiva, tanto física como funcional, y los problemas de fragmentación social que 

ello conlleva. 

En parecidas circunstancias de degradación  se encuentran algunas otras zonas de la ciudad, 

como el Barrio del Perpertuo Socorro, que presenta signos de deterioro ambiental, social y 

económico, que requiere la intervención decidida de las administraciones públicas. 

 

Rehabilitación: priorizar la revitalización de la ciudad histórica, frente a los procesos de 

expansión urbanística  

• Apoyar decididamente la rehabilitación de viviendas y edificios bien mediante actuaciones 

directas públicas o apoyando con ayudas económicas o exenciones fiscales a aquellos 

promotores o particulares que opten por ello. 

• Potenciar la rehabilitación de viviendas y edificios mediante una nueva ordenanza de 

rehabilitación y poner en funcionamiento el  Área de Rehabilitación Integrada (ARI)  

• Poner en el mercado las viviendas vacías, creando una bolsa pública de alquiler. 

• Dar la consideración de patrimonio cultural a los entramados viarios tradicionales. 

• Priorizar las actuaciones urbanísticas pùblicas sobre los vacíos urbanos existentes y sobre 

las zonas sometidas a mayor degradación, evitando el paulatino proceso de despoblación y 

de deterioro urbanístico. 

• Promover la edificación pública o privada con carácter preferente en los solares vacíos en 

suelo urbano consolidado. 
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• Implantar la Inspección Técnica de Edificios  como forma de controlar el estado del 

parque inmobiliario de la ciudad y poder diseñar políticas de prevención y conservación 

del mismo. 

• Destinar ayudas específicas  a la conservación y rehabilitación del patrimonio edificado en 

los núcleos rurales favoreciendo la instalación de la residencia principal en los mismos. 

• Favorecer la construcción o adquisición de vivienda para los jóvenes en los núcleos 

rurales con especial atención a las adquisiciones para rehabilitación. 

• Establecer las medidas de protección y defensa que se contemplan en el art.47.3 del 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999 Urbanística de Aragón   "encaminadas 

a favorecer al recuperación del equilibrio sociológico y la revitalización de determinadas 

áreas que se encuentren en situación de deterioro". 

• Considerar al Casco Antiguo (Centro Histórico más San Lorenzo y San Martín) como 

Área Especial de Conservación a los efectos establecidos en el artículo 190 de la Ley 

Urbanística. 

• Elaborar Planes Especiales de Mejora Urbana  en todos aquellos ámbitos en los que se 

vaya a efectuar una intervención pública de reurbanización con el fin de incidir de manera 

global en el entorno. 


