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La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del 1966, como otros tratados
internacionales de derechos humanos, reconocen
LA VIVIENDA COMO UN DERECHO BÁSICO DE
TODAS LAS PERSONAS. Derecho que ha sido
incluido como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 11).

A pesar de ello, hoy en día más del 20% de la
población mundial sigue sin tener acceso a una
vivienda digna y, consecuentemente, se ven
negados otros derechos fundamentales.

El covid-19 ha acentuado, aún más, las
desigualdades y ha puesto de relevancia la
ausencia de un marco de actuación que dé
respuesta a las barreras que dificultan el acceso a
la vivienda.

INTRODUCCIÓN



El acceso a una vivienda digna no implica solo conseguir
un techo bajo el cual vivir, sino conseguir una serie de
condiciones que permitan a las personas disfrutar de
varios derechos, por ejemplo, el trabajo, la salud, la
seguridad social, la participación democrática, la
privacidad y fundamental, la educación. Las condiciones
que debe satisfacer la vivienda son: la seguridad de la
tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales,
instalaciones e infraestructuras, el uso eficaz de los
recursos (eficiencia y sostenibilidad), la salubridad, la
asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la
ubicación, la adecuación cultural.

INTRODUCCIÓN

En 16 países de la OCDE, más del 40% de los propietarios 
de bajos ingresos con una hipoteca gastaron más del 40%
de sus ingresos disponibles en vivienda (2016). 

Solo el 13% de las ciudades del mundo cuentan con 
viviendas asequibles para la mayoría de su 
población.

Los hogares arrendatarios suelen gastar más del 25% de 
sus ingresos mensuales en alquiler.

4.500 millones de personas viven en ciudades, lo que supone 
casi el 55% de la población mundial, y las previsiones para el 
2050 indican que esta cifra aumentará hasta el 68%.

Más de 1.000 millones de personas viven en barrios 
marginales. 



La vivienda es un derecho que atañe a todos los países,
no solo los más desfavorecidos y aunque las situaciones
singulares sean diferentes, hay problemáticas comunes
en todos los estados e, identificar estas problemáticas y
buscar soluciones a ellas, es nuestro reto, deber y
nuestra responsabilidad.

La Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada durante la
Conferencia Habitat III, tiene como objetivo concretar
los principios de las políticas de espacios urbanos
inclusivos, además de proporcionar la accesibilidad a los
servicios básicos, mirando a las ciudades como una
importante fuerza de desarrollo global, y planteándose
el reto de cómo gestionar el proceso de urbanización
para mejorar la vida de todos.

En ese ámbito, la NAU, define las prioridades para
alcanzar el objetivo 11 de la Agenda 2030, estas
prioridades son la gobernanza, la planificación y las
finanzas. En concreto es necesario contar con una
estructura de gobernanzas definida, crear y mantener la
planificación y la gestión del desarrollo espacial y
urbano y establecer mecanismos solidos de
financiación.

Es sobre la base de estos impulsos, que el Foro AHA,
quiere promover el trabajo conjunto de actores
interesados, tanto del ámbito gubernamental, como
de la esfera privada, para generar coaliciones,
renovar e incentivar el desarrollo sostenible, definir y
concretar las barreras que impiden el acceso a la
vivienda, mediante la difusión de conocimientos
empíricos prácticos, el análisis y recopilación de
datos, la promoción de buenas practicas y la creación
de redes globales y alianzas.
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PARTIENDO DE:
La vivienda es un objetivo global referido a 
un derecho universal absolutamente 
básico. Que las dificultades y obstáculos 
para conseguirlo son diversos pero con 
características y origen similares en 
muchas situaciones, a pesar de las 
diferentes culturas, los diferentes 
desarrollos económicos y las situaciones 
sociales existentes.

SE TRATA DE:
Buscar e identificar barreras y buscar e 
identificar situaciones y estrategias de 
éxito ante estas barreras.

PARA CONSEGUIR:
Una base de conocimiento que permita en cada caso 
concreto identificar cuáles son las barreras primordiales 
para cubrir las necesidades de una vivienda digna y 
adecuada.  Acceder a los casos de éxito en las diferentes 
circunstancias culturales, de desarrollo económico y 
situación social, facilitando el contacto entre las 
personas para apoyar y mejorar estrategias y 
actuaciones. Una red de redes, formada por expertos y 
organismos internacionales y nacionales o locales con 
capacidad para acceder a datos relevantes para cada 
barrera o situación de acceso a la vivienda. 
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El Affordable Housing Activation Forum quiere
generar un marco de trabajo colaborativo
innovador, vanguardista y paradigmático. Será un
lugar de encuentro para analizar y sintetizar
propuestas concretas con el fin de determinar el
estado actual de la vivienda y las posibles líneas de
actuación a medio y largo plazo, con una mirada
inclusiva, analítica, rigurosa y transversal de las
barreras y posibles soluciones a nivel global.

Los problemas que dificultan el acceso a la
vivienda serán el foco del foro, e incluirán una
mirada especifica a la discriminación, que en este
ámbito abarca temas como la legislación y las
políticas, el desarrollo excluyente, la seguridad de
tenencia, la participación, etc.

La sostenibilidad ambiental, la emergencia
climática, la crisis demográfica, las políticas
fiscales equitativas, los modelos urbanos y los
sistemas basados en el uso de la tierra son
algunos de los argumentos que se debatirán,
gracias a las aportaciones de expertos
internacionales.

Se abarcarán todas las disciplinas involucradas,
para crear una base de conocimiento que permita
identificar cuáles son los problemas principales
para resolver, los casos de éxito y buenas prácticas
que permitan inspirar y llevar a la acción
soluciones realistas y viables.
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El enfoque del foro busca la sostenibilidad
institucional, promoviendo las sinergias de
colaboraciones multilaterales que se mantengan en el
tiempo, recogiendo las conclusiones de debates y
foros previos, permitiendo avanzar y crear un
movimiento nuevo donde, por primera vez, los actores
se juntan para abordar las soluciones a las barreras
comunes detectadas.

SE QUIERE HUIR DE LA ESTANDARIZACIÓN,
BUSCANDO UN MARCO DE REFERENCIA EN TORNO
AL CONCEPTO DE HABITABILIDAD Y CREAR UN
ENTORNO GLOBAL PROPICIO PARA REPLANTEAR EL
FUTURO, PONIENDO AL HABITANTE EN PRIMER
LUGAR.



El Foro será un evento de máximo impacto
internacional con el objetivo de marcar líneas de
referencia a largo plazo. Crear redes globales y
alianzas en torno a la coordinación internacional, con
el máximo respaldo de organizaciones, gobiernos,
entidades e instituciones y promover sinergias que
puedan impulsar proyectos y estrategias integrales.

OBJETIVO DEL FORO

SERÁ UN EVENTO CONCILIADOR QUE
ESTABLEZCA LOS FUNDAMENTOS MÍNIMOS DE LA
HABITABILIDAD (SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LOS PROCESOS; USO EFICIENTE DE
MATERIALES Y RECURSOS; SALUD; SEGURIDAD;
PRIVACIDAD; CONVIVENCIA, ETC.) PARTIENDO DEL
CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS BARRERAS DE
ACCESO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS
HABITANTES.

Mediante informes y puesta en común de
indicadores y parámetros, se responderá de manera
concreta a los problemas específicos en modo de
recomendaciones, con el fin de generar
herramientas que permitan ayudar la
implementación de las soluciones individuadas.
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Con el fin afrontar el problema de acceso a una vivienda digna de
manera integral y debatir todos los aspectos que lo afectan , la
International Union of Architects (UIA)*, promueve el Foro UIA
Affordable Housing Activation en Madrid, del 18 al 20 de mayo
2022.
Estos foros nacen para generar encuentros entorno a los grandes
desafíos a lo que tiene que hacer frente la profesión y para
vincular la arquitectura con otras disciplinas y miradas en la
resolución de retos comunes.

En la Asamblea General de la Union Internacional de Arquitectos
(UIA), celebrada en el Foro de Bakú, el 11 de junio de 2019, se
aprobó por amplia mayoría la elección de Madrid frente
a Riyahd para la celebración del UIA International Forum 2022,
gracias al amplio respaldo institucional del proyecto que cuenta
con la colaboración de UN-Hábitat y el aval del Gobierno de
España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

*La UIA surge como una federación de organizaciones en Lausanne, Suiza, en 1948. En su origen
estaba integrada por 27 estados. Actualmente cuenta con 104 secciones miembro, que
representan a 115 países y a más de 1.500.000 de arquitectos a nivel mundial y es referente en
generación de Congresos y foros internacionales con alianzas estratégicas con organismos como
UNESCO, UN-HABITAT o UNWTO entre otros siendo la organización internacional con mayor
capacidad de influencia global de la Arquitectura y una de las más influyentes en cuestiones
Urbanas, de Diseño o de Patrimonio, vinculando toda su actividad y sus compromisos con las
agendas internacionales y la sostenibilidad.

UIA
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La metodología plantea abordar los instrumentos desde la
visión transversal integrada que puede ayudar a la toma de
decisiones. Basándonos en el concepto de la sostenibilidad
institucional que nos permita recoger, compilar, catalizar y
sintetizar sin duplicar.

MÍNIMA INTERVENCIÓN CON MÁXIMO IMPACTO

Declaración Universal de Derechos Humanos

• La vivienda en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en la definición que de
“vivienda digna” hace el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas.

• Análisis de la vivienda desde las diferentes
aproximaciones: económicas, sociales y culturales.

• Definición de referencias para individuar las
barreras de acceso a la vivienda mas importantes.

• Análisis de las barreras a una vivienda digna y
contextualización de las mismas.

METODOLOGÍA

MINIMIZAR
ACCIONES

REUTILIZAR 
CONTENIDOS

REACTIVAR LO 
UTILIZADO

COOPERACIÓN COMUNICACIÓN CREACIÓN DE 
ALIANZAS

PLAN DE TRABAJO CONCEPTUAL



METODOLOGÍA

• Estudio e identificación las barreras/necesidades.
• Recopilación, análisis, síntesis y visualización datos.
• Localización, estudio y contextualización de casos de

éxito.
• Identificación de herramientas para el intercambio

de conocimiento.
• Puesta en común de principio, conceptos y

experiencias (buenas prácticas).
• Respuestas y propuestas de soluciones.

• Empleo de sinergias y redes: alianzas estratégicas.
• Compromiso a corto plazo. Mirada a largo plazo.
• Continuidad y resultados: concreción.
• Repercusión internacional: máxima ambición.
• Ofrecer soluciones y casos de éxito.

PLAN DE TRABAJO PROGRAMATIVO

LÍNEAS DE REFERENCIA
- Sostenibilidad Institucional
- Análisis de Barreras y soluciones 

especificas
- Estrategias a largo plazo
- Trascendencia 

PARTICIPAR INVOLUCRAR IMPULSAR

DEBATIR COMPARTIR DIFUNDIR
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El Affordable Housing Activation cuenta
con el apoyo institucional e implicación de
los principales agentes capaces de
garantizar un foro de éxito: la UIA, el
Gobierno, a través de dos ministerios
(Transportes, Movilidad y Agenda Urbana),
el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad
de Madrid y ONU Habitat el Programa de
Naciones Unidas para asentamientos
Humanos.

El apoyo de la estructura profesional en
Madrid está garantizado a través del COAM
y el del sector de la Edificación, además del
Observatorio 2030 del CSCAE, que reúne a
todos los agentes implicados en España en
el diseño de las ciudades.

ORGANIGRAMA



El foro contará con un Patronato de Honor, un
Comité Institucional, y un Comité Organizador,
formado por los organismos promotores.

Este equipo motor se complementará con un
Consejo Asesor de Expertos y un Consejo Asesor de
Enlaces, por medio de los cuales se implicará a otros
organismos, instituciones y entidades, así como
gobiernos nacionales y locales, industria, sector
financiero, fundaciones, asociaciones, academia y
sector privado. Dichos Consejos permiten plantear
un programa de acciones y organigramas de trabajo
innovadores, impulsando una red de redes que
dinamizará la canalización de la información, la
selección de expertos y contenido, dando al evento
una repercusión internacional.

El AFFORDABLE HOUSING ACTIVATION Forum,
contará con una plataforma tecnológica que
dinamizará contenidos y permitirá acceso global a
partir de diciembre 2021. www.ahamadrid.com

ORGANIGRAMA

SE IMPLICARÁ A GOBIERNOS NACIONALES Y 
LOCALES, INDUSTRIA, SECTOR FINANCIERO, 
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, ACADEMIA Y SECTOR 
PRIVADO, IMPULSANDO UNA RED DE REDES QUE 
DARÁ AL EVENTO REPERCUSIÓN INTERNACIONAL.

http://www.ahamadrid.com/
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CONSEJO ASESOR DE PROGRAMACIÓN
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El programa prevé unas sesiones analíticas sobre las
barrearas que impiden el acceso a la vivienda. Dichas
sesiones se estructurarán siguiendo un guion previamente
definido para facilitar una clara exposición y comprensión
de los temas que se aborden.

PROGRAMA

Para ello, los debates se plantearán partiendo de una
premisa específica basada en los datos concretos ya
analizados, cruzados, sintetizados y reelaborados de
manera atractiva con data science, que invitará a la
reflexión en torno al estado del arte de cada barrera, con el
fin de identificar en los casos de éxito expuestos las
soluciones específicas. Se desarrollarán tipologías de
formatos para las sesiones oficiales y los
encuentros informales que puedan combinarse en un
programa dinámico y versátil, atractivo y mediático.

DEBATIR

PARTICIPAR

DIFUNDIR

IMPULSAR

COMPARTIR

INVOLUCRAR



PROGRAMA

Centrando, estos últimos, en torno a ejemplos
de arquitecturas ejemplares, el debate, en la
sostenibilidad, abordando cada día una de sus
variantes, la social, la económica y
la medioambiental. Para determinar como la
arquitectura responde de manera integral a
los diversos escenarios y con los diversos
agentes implicados.

LAS SESIONES ANALÍTICAS SOBRE LAS BARRERAS 
SE LLEVARÁN A CABO POR LAS MAÑANAS.

POR LAS TARDES, SE REALIZARÁN 
ENCUENTROS DE CARÁCTER MÁS SINTÉTICO.
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Se promoverán, tanto la inclusión bajo el paraguas
AHA de eventos ya programados, como de nuevas
propuestas de eventos paralelos, en todo el mundo,
con miradas específicas sobre el acceso a la vivienda,
que complementen y sumen valor al contenido del
foro. Los Side Events generarán contenidos diversos
en forma de talleres, charlas, exposiciones y otras
actividades

Este sumatorio de eventos involucrarán, a nivel
global en el debate, a todos los agentes que quieran
ser parte de este movimiento y quieran contribuir a
recopilar, compartir, difundir y sintetizar
conocimiento y buenas prácticas “REMOVIENDO
BARRERAS” desde diciembre de 2021 hasta mayo de
2022. Con la intención de generar un modelo
colaborativo de actuación con carácter de
permanencia.

FORMATO

Workshop

Exhibition

Conference

Masterclass

Seminar

Roundtable

Exhibition

Conference

Workshop

Seminar

Workshop
Masterclass

Exhibition

Conference

Conference



El Affordable Housing Activation Forum, se celebrará en
un formato hibrido: presencial con una fuerte apuesta
experiencial, y virtual, difundido través de la página web
del Foro y de las redes sociales los contenidos y
repositorios de los mismos con una calidad optima que
garantice una visualización y acceso a la información fácil,
atractiva, dinámica e intuitiva a la altura de un Foro en la
era digital.

La configuración de las presentaciones será
particularmente escenográfica y disruptiva, con el objetivo
de propiciar la completa inmersión de los asistentes, tanto
de los presentes como de los virtuales. Se hará una clara
apuesta por la producción audiovisual de calidad y por
contenidos de alto impacto que estarán disponibles
online.

FORMATO



www.ahamadrid.com

Contact: 
Email: info@ahamadrid.com
Address A.T. COAM (Colegio Oficial Arquitectos de Madrid)
Hortaleza 63 (28004) Madrid

mailto:info@ahamadrid.com

