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Sociedad de capital 100% municipal

35 años de experiencia 

97 trabajadores

Dirige su actividad a la ciudad y el 
alojamiento con una perspectiva 
centrada en los aspectos mas sociales 

Gestión de viviendas de alquiler social 
Rehabilitación  y Regeneración Urbana

SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U.



ayudas económicas a la rehabilitación

Desde 1989, el Ayuntamiento de Zaragoza a 
través de la  Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda, viene desarrollando políticas de 
rehabilitación urbana. En el ámbito del fomento 
a la rehabilitación privada, se han concedido 
ayudas por un importe de 61.152.544 € de los 
que se han beneficiado 3.612 edificios y más de 
41.678 beneficiarios en toda la ciudad

Zona Pignatelli:
61 viviendas

1,4 m €



conjuntos urbanos

ARI,  ARCH, ARRU

- Plan  Integral Casco Histórico 
- Plan Integral  Oliver
- Planes de Barrio

Estudio 21 conjuntos urbanos

Rehabilitación

Más vulnerables



La infravivienda



VIVIENDAS DE ALQUILER 
DISTRIBUIDAS EN LA CIUDAD

.

actur

Oliver-Valdefierro La Magdalena

Las Fuentes-S. JoséTorrero

San Pablo

Parque Goya

Arrabal

Gestionamos 2400 viviendas de 
alquiler social distribuidas por 
toda la ciudad.

Formamos un equipo de 
diferentes profesionales:
administrativas, psicóloga, 
trabajadores sociales, para el 
apoyo a las familias

Precios adaptados: 20/30 % 
de sus ingresos (85€ mínimo)

Miralbueno

Pignatelli:
41 alquiler social

4 universitarios

130 VPO propiedad



CAPTACION DE VIVIENDA VACÍA

INCENTIVOS PROPIETARIOS:

• Gestión integral y ágil

• Garantías (pago, seguro multi-riesgo, arrendamiento 
rápido…)

• Beneficios económicos: préstamo adecuación vivienda

•Beneficios fiscales: 50% IBI

•6 años cesión mínima 

•Convenios con APIs y Administradores de Fincas

•Viviendas en todos los barrios: sin cambiar de entorno

•Más vida en los barrios: nuevos vecinos, evita abandono

• Gestión social integral : precio adecuado, calidad, apoyos

457 
viviendas



Trabajo social individual, grupal y con las organizaciones 
sociales y el entorno comunitario

opción por un compromiso social 
expansivo

* Con los inquilinos
* Con los barrios en los que viven y con la ciudad de 
Zaragoza

los programas de vivienda social como 
elemento de integración y transformación 
social, urbana y ciudadana



REHABILITACIÓN:

Aragón: 300 viviendas/año (0,1%)

Objetivo UE: 9800 viv/año (3%)



Inversión en 
vivienda

Media inversión UE 
16000 m€ año





EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Minguijón et alt: exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. Cátedra Zaragoza Vivienda



11.1 asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales

11.3 aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

11.7 proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

11.b aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 

práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 

gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles



41 viviendas sociales
61 ayudas rehabilitación
130 VPO propiedad
4 viviendas alquiler captadas
12 mediaciones OMV

900 viviendas
75 edificios catalogados





ZONA pignatelli

Incluida en Planes de Vivienda
• 1998: ARI  (Ministerio, gobierno de Aragón, Ayuntamiento)
• 2006: se incluye en área Casco Histórico (BIC)
• 2015: ARRU  Casco Histórico
• Últimas convocatorias de ayudas rehabilitación: ningún 

expte

Área Estadística Vulnerable (Mº Fomento)
2001, 2006
Vulnerablidad por estudios, paro y vivienda



También otras zonas
en la ciudad

• Vulnerabilidad social y económica
• Viviendas en mal estado y deterioro
• Deterioro del espacio público
• Uso/apropiación de los espacios públicos
• Miedo al delito
• Retirada de población más normalizada
• Guetización y retroalimentción

Preparar Mecanismo de actuación que permita detectar y actuar en las 
fases iniciales de estos procesos                        metodología



Demanda manifiesta:
• Inseguridad, delito, 
• Entorno deteriorado
• Problemas de convivencia

Esperan RESPUESTA RAPIDA punitiva Y 
EJERCIDA POR OTROS:

Responsabilidad de la administracion y 
determinados grupos sociales

Los vecinos son los que reclaman 
actuación municipal

Trabajo CON , EN,  DESDE la comunidad

Calles Dignas



diciembre de 2018 y enero de 2019 : proceso participativo
Junta Municipal del Casco Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza

objetivos:

Conocer situación del barrio y compartir diagnóstico con la 

ciudadanía.

• Identificar acciones a desarrollar para la regeneración del barrio, 

tanto por parte de la administración, como del vecindario.

• Formalizar un mecanismo de actuación en los casos de detección 

de áreas vulnerables o con focos de exclusión.

• Propiciar la coordinación interna de los servicios municipales 

implicados en estas acciones.

Abril 2019: Pleno municipal aprueba documento 

y lo incorpora al PICH 2013-2020



Herramientas 



herramientas



Lluvia de ideas

Punto de partida del diagnóstico

Toma de contacto entre los agentes 





Plan de regeneración urbana
• Liderazgo y autoridad
• Participación – representatividad- trabajo en red
• Coordinación- importancia equipo municipal
• Recursos operativos y financieros: diferentes 

administraciones y colaboración público privada
corto plazo

permiten comenzar a actuar y dar respuesta a las 
necesidades e inquietudes ciudadanas, aunque su eficacia 

sea parcial.

medio plazo
permiten soluciones más eficaces y duraderas, pero su 

puesta en marcha requiere más tiempo

Largo plazo
VISIÓN ilusionar y guiar toda la intervención desde el primer 

momento
Contar con todos los agentes, necesidades e interacciones

OBJETIVOS

Duración amplia

Comunicación



Corto plazo

• Organización de la información existente y acciones en marcha
• Puesta en marcha de mecanismos de escucha directa a los vecinos y 

residentes de la zona (interlocutores).
• Atención a situaciones concretas de vecinos, detectadas por los 

interlocutores antes nombrados. 
• Ejecución subsidiaria desde Urbanismo: solares
• Acciones concretas ligadas a la habitabilidad en algunos edificios.
• Asegurar presencia policial y seguridad ciudadana.
• Arreglo escena urbana en colaboración con escuelas taller
• Fomento de la captación de vivienda vacía ligada a ayudas de 

rehabilitación.
• Puesta en marcha del programa de infravivienda.
• Acciones cohesión social y convivencia: presencia de intervención de 

calle, mediación, actividades y uso del espacio público.

Comenzar:
EQUIPO DE TRABAJO
AGENTES Y EQUIPO MOTOR 
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN



Medio plazo

• Colaboración público privada: 
– conservación en buen estado de los edificios, 
– obras subsidiarias por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
– Fomento de la rehabilitación publico privada con grandes propietarios

• Fomento de la convivencia positiva. acciones sostenidas y no puntuales.
– PICH amediar
– Carrera del Gancho Ozanam

• Intervención con jóvenes. 
– Servicios sociales autonómicos y municipales

• Rehabilitación vivienda pública para Introducir nuevos vecinos y que se mantengan 
los actuales:

– Zaragoza Vivienda rehabitará edificio con proyecto dirigido a jóvenes con uso de local 
– Sistema especial de acceso a vivienda social de la zona

• Desarrollo comunidades de propietarios, como medida favorecedora de la mejora 
de la convivencia y necesaria para la solicitud de ayudas a la rehabilitación, 
organización de acciones de mantenimiento de los edificio, etc.

•DECLARACIÓN ARRU (Ministerio , Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento): oficina en la zona (equipo multidisciplinar)



Pignatelli 3.0

Vulnerabilidad
residencial

Vulnerabilidad 
social

Deterioro 
urbanistico

Escenario de conducta
Mantenimiento
Limpieza 
Visibilidad
Estética 
Usos diversos

Rehabilitación viviendas 
Intereses economicos +
Especulación
Captación alquiler
Propietarios /residentes
okupacion

COHESIÓN SOCIAL
Apropiación 
Control social informal
Oportunidades de relación
Estabilidad población
Mezcla social
Policía de proximidad
Imagen positiva



Experiencias comunitarias
DESDE LA VIVIENDA SOCIAL

• CEDIS
• CENTRO COMUNITARIO OLIVER
• PATIO VERDE
• PARQUE GOYA
• BARRIO OLIVER



OBJETIVO GENERAL: Mejora de la convivencia vecinal y del uso 
adecuado de los espacios comunes en los grandes conjuntos de 

viviendas sociales.

Trabajo comunitario
CEDIS

nuevo centro

GRUPOS DE CONVIVENCIA VECINAL: 
Formados por vecinos y vecinas de las zonas 
interesados en trabajar junto a Zaragoza 
Vivienda para mejorar la convivencia.

normas convivencia

derechos y obligaciones

apoyo mutuo

reconocimiento /barrio



Proyecto “Azoteas Verdes” : 
busca transformar espacios comunes 
que suelen estar desaprovechados, 
en espacios vivos y colaborativos 
mediante la instalación de zonas 

verdes.

Se diseña una zona con plantas en 
un espacio comunitario existente en 

un edificio sito en C/ San Pablo. 

Los residentes se implican en el 
diseño, ejecución y cuidados de este 
espacio verde de forma participativa.

VIDA EN COMUNIDAD

Los objetivos :
- Mejoras medioambientales

-Mejora en eficiencia energética y el confort térmico
- Mejoras comunitarias

- Mejoras socio económicas

--



Barrio Oliver



APARTAMENTOS CON SERVICIOS COMUNES: 
CENTRO OLIVER

-Centro comunitario con 
atención a las necesidades de 
la vida diaria: comedor

- actividades de desarrollo 
personal y social

- convivencia y participación

- protagonismo y 
responsabilidad

- Crea sinergias con otros 
programas e Iniciativas del 
barrio



centro comunitario oliver
21 actividades estables

Danza creativa

Yoga / Gimnasia 

Informática

Lectura / Tertulias 

Corte y costura

Habilidades domésticas

Conoce el entorno

Educación de adultos

Memoria

Puchero de Gabriela  

Sala de estar activa

20 inquilinos

325 participantes 
continuados

95 en espera



fortalezas oliver 

• CUÉNTAME OLIVER: 
escuela de ciudadanía viva

• RED EMBAJADAS : 
centros
técnicos 
vecinos/as

Autoestima, 
logros vecinales, 
vínculo

acción colectiva 



¡gracias!

paguerri@zaragozavivienda.es


