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INTRODUCCIÓN 

Los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida digna, incluyendo una vivienda adecuada. Esto 
se describe en la publicación El derecho a una vivienda adecuada 1 , editada 
conjuntamente por ONU-Habitat y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de que este derecho ocupa una 
posición central dentro del sistema legal global, más de mil millones de personas 
no tienen acceso a una vivienda adecuada. Millones de personas en todo el mundo 
viven en condiciones que amenazan la vida o la salud, en barrios marginales 
superpoblados y asentamientos informales, o en otras circunstancias que no 
respetan sus derechos humanos y su dignidad. Y otros millones más son cada año 
desalojados por la fuerza o amenazados con el desalojo forzoso de sus hogares. 

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida 
digna en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Desde 
entonces, otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido, o 
se han referido, al derecho a una vivienda adecuada o algunos elementos de este, 
como la protección del hogar y la privacidad. 

El derecho a una vivienda adecuada es relevante para todos los Estados miembros 
de la ONU, ya que todos han ratificado al menos un tratado internacional en que 
se ampara la vivienda adecuada y se han comprometido a proteger este derecho 
a través de declaraciones internacionales, planes de acción o documentos finales 
de conferencias. Varias constituciones protegen el derecho a una vivienda 
adecuada o describen la responsabilidad general del Estado de garantizar una 
vivienda y condiciones de vida adecuadas para todos. Tribunales de varios 
ordenamientos jurídicos han fallado sobre casos relacionados con su disfrute, que 
abarcan, por ejemplo, los desalojos forzosos, la protección de los inquilinos, la 
discriminación en el ámbito de la vivienda o el acceso a servicios básicos 
relacionados con la vivienda. 

Una vivienda adecuada debe proporcionar más de cuatro paredes y un techo. 
Deben cumplirse una serie de condiciones antes de que determinadas formas de 
vivienda puedan considerarse como “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan 
fundamentales como la oferta básica y la disponibilidad de vivienda. Para que la 
vivienda sea adecuada, debe, como mínimo, cumplir con los siguientes criterios: 

▪ Seguridad de tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 
con un grado de seguridad de tenencia que garantice protección legal contra 
los desalojos forzosos, el hostigamiento y otras amenazas. 

▪ Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la 
vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con agua potable, 
saneamiento adecuado, energía para cocinar, calefacción, iluminación, 
almacenamiento de alimentos o eliminación de desechos. 

▪ Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su coste amenaza o compromete 
el disfrute de otros derechos humanos por parte de los ocupantes. 

 
1 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf


 

3 
 

▪ Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza la seguridad física o 
proporciona el espacio adecuado, así como la protección contra el frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento, otras amenazas a la salud y riesgos 
estructurales. 

▪ Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se tienen en cuenta las 
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. 

▪ Ubicación: la vivienda no es adecuada si está aislada de oportunidades de 
empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otras instalaciones sociales, o 
si está ubicada en áreas contaminadas o peligrosas. 

▪ Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no respeta y tiene en cuenta 
la expresión de la identidad cultural. 

Según estos criterios, la “asequibilidad” constituiría uno de los siete elementos de 
una vivienda adecuada. En este sentido, la propuesta de debate del Foro Affordable 
Housing Activation: Removing barriers (Foro AHA) se plantea fundamentalmente 
desde la perspectiva de la asequibilidad de la vivienda adecuada. Si bien los 
debates girarán en torno a la asequibilidad, no ignorarán los demás aspectos de 
una vivienda adecuada. 

LA VIVIENDA EN LAS AGENDAS DE DESARROLLO 

En el contexto de un mundo cada vez más urbanizado, la última década ha sido 
testigo de un creciente reconocimiento de los vínculos entre una buena 
urbanización y el desarrollo sostenible. Más aún con la declaración de la Década de 
Acción, lanzada en 2020 por las Naciones Unidas, que pretende acelerar soluciones 
sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo; desde la pobreza y la 
igualdad de género, hasta el cambio climático, la desigualdad y el cierre de la 
brecha financiera. 

En 2015, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los Estados miembros 
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye, entre otros, 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS11): “hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

Con el ODS11, los Estados miembros no solo reconocieron la magnitud del 
fenómeno de la urbanización y el hecho de que más del 50 % de la población 
mundial vive ahora en áreas urbanas, sino también el papel clave de las ciudades 
en la economía global, la agenda del cambio climático, el uso y consumo de los 
recursos naturales, así como su contribución al avance social y las innovaciones. 

El reconocimiento de la contribución de una buena urbanización para lograr el 
desarrollo sostenible culminó con la histórica adopción de la Nueva Agenda 
Urbana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible (Habitat III) en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. La Nueva 
Agenda Urbana reafirma una noción positiva de las ciudades, demostrando que, si 
se planifica y se gestiona bien, la urbanización puede ser una fuerza 
transformadora para la prosperidad y el bienestar inclusivos, al tiempo que protege 
el medio ambiente y aborda el cambio climático. En otras palabras, la ampliación 
de la implementación de la Nueva Agenda Urbana localizará y acelerará el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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La Nueva Agenda Urbana ofrece una visión compartida y enumera unos principios 
y compromisos para las ciudades y los asentamientos humanos que deben ser 
para todas las personas, garantizando ciudades para todos. Esto implica fomentar 
la igualdad de derechos, el derecho a una vivienda adecuada y las libertades 
fundamentales, junto con sistemas sociales y cívicos funcionales, con acceso 
participativo. Igualmente, la igualdad de género, la movilidad urbana accesible 
para todos, la gestión de desastres y la resiliencia, y el consumo sostenible. La 
planificación y el diseño urbanos integrados a largo plazo, los marcos de 
financiación sostenible y la cooperación de todos los niveles de gobierno, con la 
participación de la sociedad civil y las partes interesadas, son algunos de los 
componentes del compromiso con un cambio de paradigma urbano. 

En lo que se refiere a la vivienda, la Nueva Agenda Urbana define las prioridades 
para alcanzar el Objetivo 11 de la Agenda 2030, que son la gobernanza, la 
planificación y la financiación. Específicamente, existe la necesidad de una 
estructura de gobernanza definida para crear y mantener la planificación y la 
gestión del desarrollo espacial y urbano, así como para establecer mecanismos de 
financiación sólidos. 

Los problemas de asequibilidad de la vivienda están afectando a las ciudades de 
todo el mundo, excluyendo del mercado de la vivienda formal a la población con 
ingresos bajos y obligándola a encontrar formas alternativas de vida, como los 
barrios marginales, cada vez mayores, y los asentamientos informales. Cada vez 
más, la asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un problema global 
generalizado que genera preocupación entre la ciudadanía. 

HOJA DE RUTA 

El Foro AHA pretende ser una plataforma a largo plazo de múltiples formas de 
participación cuyo objetivo es promover el debate, el intercambio de experiencias 
y los conocimientos sobre vivienda, así como enfatizar iniciativas orientadas a la 
acción a través de una propuesta de Declaración del evento. Además, el Foro 
persigue contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

El Foro AHA también será un espacio importante para fortalecer la colaboración a 
través de acciones, al invitar a todo tipo de partes interesadas a que contribuyan 
en los temas relacionados con la vivienda asequible. Recogerá información que 
podrá ser tenida en cuenta en los diferentes hitos previstos a nivel internacional 
hasta el año 2030, tales como: 

2022 

Abril 2022: Informe Cuadrienal de la Implementación de la Nueva Agenda 
Urbana 

Mayo 2022. Foro Affordable Housing Activation: Removing barriers 

Junio 2022. Decimoprimera sesión del Foro Urbano Mundial 
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Julio 2022. Foro Político de Alto Nivel. Informe ODS 11 

2023 

Julio-diciembre 2023. Presidencia de España de la Unión Europea 

Congreso Mundial Internacional UIA. Copenhague 2023 

2026 

Octubre 2026. Habitat III +10 

Foro Urbano Mundial 

Informe Cuadrienal de la Implementación de la Nueva Agenda Urbana 

Congreso Mundial Internacional UIA. Barcelona 2026 

 
PRIMER FORO AFFORDABLE HOUSING ACTIVATION: REMOVING BARRIERS  

En junio de 2019, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) seleccionó la ciudad 
de Madrid para albergar el primer Foro Internacional UIA Affordable Housing 
Activation: Removing barriers, que es el segundo de los eventos temáticos 
internacionales organizados por la UIA cada tres años. 

Los Foros de la UIA se crean para generar redes en torno a los principales 
problemas que enfrenta la profesión y generar vínculos entre la arquitectura y 
otras disciplinas, así como para compartir puntos de vista involucrados en la 
resolución de desafíos comunes. 

El Foro Affordable Housing Activation: Removing barriers  nació para avanzar hacia 
la efectividad del derecho a la vivienda, generando una base de conocimiento que 
permita identificar cuáles son las principales barreras para satisfacer las 
necesidades de vivienda digna y adecuada y compartir casos de éxito en torno a 
estas barreras, así como perspectivas complementarias desde las distintas 
disciplinas involucradas, y atendiendo a las necesidades, diferencias culturales, 
desarrollo económico y situación social que presenta esta problemática en los 
cinco continentes. Es un evento de máxima repercusión internacional que busca 
contribuir a mejorar el acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada en todo 
el mundo, a través de la generación de redes y alianzas globales que promuevan el 
conocimiento compartido de casos de éxito y las visiones específicas a partir del 
análisis de las barreras que dificultan el acceso a la vivienda. 

El Foro debatirá temas relevantes que bloquean el acceso a la vivienda e incluirá 
una consideración específica de la discriminación, que en este campo engloba 
cuestiones como legislación y políticas, urbanización que excluye tenencia segura, 
participación, etc. 
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La sostenibilidad ambiental, la emergencia climática, la crisis demográfica, las 
políticas tributarias equitativas, los modelos y sistemas urbanos basados en el uso 
del suelo son solo algunos de los temas que se debatirán con las aportaciones de 
expertos internacionales. 

El Foro AHA está organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE) con el apoyo del Gobierno de España, a través del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación; el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid; en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). 

La estructura profesional en Madrid está garantizada a través del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM) y el sector de la edificación a través del Observatorio 
2030 del CSCAE (www.observatorio2030.com), que reúne a todos los actores 
nacionales implicados en el diseño de las ciudades. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del Foro AHA es recopilar conocimientos y buscar soluciones 
realistas y viables para la vivienda asequible. 

El Foro AHA pretende establecer un marco de trabajo colaborativo, innovador, de 
vanguardia y paradigmático. Brindará la oportunidad de reunirse con otros actores 
para analizar y captar propuestas concretas con el fin de conocer la situación actual 
de la vivienda y las posibles áreas de acción a medio y largo plazo, con un enfoque 
inclusivo, analítico, riguroso y transversal hacia las barreras, así como potenciales 
soluciones a nivel global. 

El Foro marcará líneas de referencia a medio y largo plazo, a partir de una 
Declaración que pueda impulsar un Plan de Acción vinculado a los tres pilares de 
la Nueva Agenda Urbana, y que permita la creación de redes y alianzas globales en 
torno a la coordinación internacional, con el máximo apoyo de organizaciones, 
gobiernos, entidades e instituciones y promover sinergias que puedan impulsar 
proyectos y estrategias integrales. 

Con este fin, el Foro cubrirá todas las disciplinas relacionadas con la vivienda, con 
el fin de crear una base de conocimiento que identifique los principales problemas 
que deben resolverse, así como casos de éxito y buenas prácticas para inspirar. 
Reunirá soluciones realistas y viables orientadas a la acción. Toda la información 
recabada durante el Foro será recopilada y almacenada en la primera plataforma 
global de contenidos sobre Vivienda (www.ahamadrid.com). 

FECHAS Y SEDE 

El Foro Affordable Housing Activation: Removing barriers (Foro AHA) se celebrará 
del 18 al 20 de mayo de 2022 en el Gran Teatro Príncipe Pío (Ctra. de San Vicente, 
44) en Madrid, España. 

http://www.observatorio2030.com/
http://www.ahamadrid.com/
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El evento contará con una ceremonia de inauguración, que se celebrará durante la 
mañana del 18 de mayo. Los debates se organizarán en torno a seis sesiones 
principales, basadas en las áreas temáticas identificadas. 

Las sesiones principales del evento se retransmitirán a través de la plataforma 
(http://www.ahaforum.com/).  

ÁREAS TEMÁTICAS 

Para guiar los debates del Foro Affordable Housing Activation: Removing barriers, 
se han identificado seis barreras a fin de discutir los límites de la asequibilidad de 
una vivienda adecuada. 

Esas barreras se han organizado en torno a las seis áreas temáticas. Cada una de 
las sesiones aportará la necesaria visión transversal que demandan la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana para lograr su efectiva 
implementación. 

1. Mecanismos financieros. 
2. Desencuentro entre la oferta y la demanda. 
3. Modos de producción, tipos de propiedad y formas de tenencia. 
4. Suelo y desarrollo urbano. 
5. Marcos políticos y regulatorios. 
6. Costes para la construcción y la adaptación de viviendas. 

1. Mecanismos financieros 

En términos generales, una vivienda es el resultado de operaciones constructivas 
más o menos complejas, de un costo elevado. Dependiendo del contexto, una 
familia tiene que ahorrar, de promedio, hasta ocho años del total de sus ingresos 
para cubrir el costo de mercado de una vivienda. En este contexto, los mecanismos 
para su financiamiento constituyen la piedra angular sobre la que se cimienta la 
asequibilidad a este bien. 

Por un lado, el financiamiento público en la construcción y adecuación de 
viviendas constituye un elemento frecuente en las políticas estatales del sector, 
que muchas veces se vincula con la atención de grupos con ingresos bajos o 
grupos vulnerables cuyas posibilidades económicas o condiciones particulares les 
impiden acceder al financiamiento privado. En este tipo de situaciones, la 
intervención directa del sector público —a través de la construcción directa, a 
través el financiamiento público o a través de los subsidios— se ha demostrado 
como una herramienta efectiva para garantizar la asequibilidad de algunos 
sectores. Sin embargo, la mayoría de las veces los presupuestos públicos son 
claramente insuficientes para cubrir la enorme demanda de viviendas que existe 
en la actualidad. Ante esta realidad, los gobiernos han venido implementando 
algunas medidas innovadoras que facilitan el acceso a recursos para el 
financiamiento de viviendas: desde el aprovechamiento urbanístico público en los 
planes de desarrollo urbano —land based finance— hasta la obligatoriedad de 
incluir vivienda social en nuevos desarrollos urbanos, pasando por la inclusión de 
subsidios cruzados o la implementación de fondos específicos de vivienda, 

http://www.ahaforum.com/
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similares a los fondos de pensiones. O en algunas ocasiones, el fomento de planes 
de vivienda vinculados a empresas e instituciones públicas.  

Por otro lado, los mecanismos hipotecarios para la compra de las viviendas se han 
mostrado como uno de los elementos más efectivos que facilitan el acceso a la 
vivienda para una parte importante de la población, generalmente entre las capas 
medias por nivel de ingreso. Sin embargo, los mecanismos hipotecarios también 
pueden convertirse en una barrera para acceder a una vivienda, generalmente por 
ciertas disfuncionalidades que afecten a los mercados financieros de un contexto 
determinado —inestabilidad económica, regulaciones poco claras, mercados 
financieros poco maduros, falta de garantías institucionales, falta de incentivos a 
las instituciones financieras, e incluso variables culturales, entre otros. 

Cabe destacar que, cuando se habla de financiamiento en el sector vivienda, 
también se consideran elementos que, de manera directa o indirecta, afectan al 
sector. Tal es el caso del financiamiento a la construcción de viviendas —existente 
en muchos contextos— o el financiamiento de los planes de mejora e 
industrialización del sector construcción. Igualmente, es relevante el tema del 
financiamiento al desarrollo urbano, como un elemento fundamental para facilitar 
la producción de viviendas asequibles. 

2. Desencuentro entre la oferta y la demanda 

El objetivo de que todas las personas cuenten con acceso a una vivienda adecuada 
depende en gran medida de establecer un equilibrio entre el tipo de vivienda que 
se requiere y el tipo de vivienda que se produce en un contexto determinado. En 
muchos contextos, por diversas razones, incluido el rápido crecimiento urbano o la 
falta de desarrollo del sector construcción, el ritmo de construcción o adaptación 
de viviendas existentes no es suficiente para suplir las necesidades existentes. 

En otros casos, de manera más frecuente, lo que se observa es un desencuentro 
entre el tipo de viviendas del mercado, incluyendo las viviendas nuevas generadas 
y las viviendas existentes. No se adaptan a las condiciones de demanda, generando 
muchas veces situaciones donde, a pesar de contar con un parque de viviendas 
suficiente, existe una parte importante de la población que no puede o no quiere 
acceder a ellas, quedando las viviendas vacías. Esta situación se debe, 
frecuentemente, a que la falta de incentivos económicos al sector privado para la 
construcción de viviendas asequibles hace que la construcción se oriente 
únicamente a aquellos sectores más rentables. 

La relevancia que tienen los datos sobre el sector de la vivienda constituye un 
elemento transversal de mucha importancia a la hora de formular políticas que 
sean efectivas en la atención de las necesidades existentes. Por otra parte, el diseño 
de incentivos —o desincentivos— para que los actores, fundamentalmente 
privados, participen de forma más activa en aquellos sectores menos rentables, 
también puede resultar clave para equiparar oferta y demanda. 

Finalmente, resulta clave desarrollar la capacidad de adaptación del parque de 
vivienda existente. Las poblaciones, las estructuras familiares y las costumbres 
cambian a lo largo del tiempo, y las viviendas deben adaptarse a estos cambios. 
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Igualmente, la promoción de oportunidades de intervención en ámbitos 
tradicionalmente dejados de lado, como puede ser el de la mejora de viviendas 
existentes, pueden constituir mecanismos útiles para facilitar la asequibilidad de 
viviendas adecuadas. 

3. Modos de producción, tipos de propiedad y formas de tenencia 

Cuando se habla de sistemas de viviendas se suelen abordar tres elementos que 
guardan una estrecha relación y que, de alguna manera, tienen un peso 
importante en la caracterización de los propios sistemas y de las políticas asociadas. 
Estos tres elementos son: los modos de producción, los tipos de propiedad y las 
formas de la tenencia. 

Generalmente, estas categorías se plantean en modo binario: así, por ejemplo, las 
formas de la tenencia podrían ser vivienda en propiedad o vivienda en alquiler; los 
tipos de propiedad serían vivienda pública o vivienda privada; y los modos de 
producción podrían ser igualmente impulsados a través de empresas públicas o 
de desarrolladores privados. 

Sin embargo, entre estas categorías generalmente asumidas como binarias existe 
una variedad considerable de posiciones intermedias, cuyo desarrollo puede, 
eventualmente, facilitar la asequibilidad para muchos grupos sociales. Cuando 
hablamos de modos de producción, por ejemplo, más allá de los tradicionales 
modos públicos y privados de desarrollo, encontramos una variedad de 
modalidades que parten de algún esquema intermedio, generalmente vinculado 
a esquemas de autogestión o autoconstrucción, o más frecuentemente, los 
esquemas de asociaciones público-privadas (PPP). 

Cuando hablamos de los tipos de propiedad, más allá de la vivienda privada 
individual/familiar y la vivienda de propiedad pública, existe una amplia gama de 
posibilidades menos frecuentes, desde la vivienda de propiedad colectiva  
—frecuente en los esquemas de desarrollo cooperativo— hasta la propiedad 
compartida que empieza a surgir en algunos contextos. Igualmente, entre el 
alquiler y la propiedad, existen formas de tenencia intermedia —desde el alquiler 
con opción a compra al alquiler a largo plazo, o incluso el intercambio temporal de 
inmuebles. 

En muchas ocasiones, la falta de regulación y promoción de algunos de estos 
modos de producción, propiedad y tenencia, no únicamente constituyen una 
barrera a la asequibilidad a viviendas adecuadas, sino que también generan el 
caldo de cultivo para el desarrollo de modalidades efectivas, pero alegales, que 
terminan teniendo una mayor incidencia en los grupos más vulnerables de la 
población. 

4. Suelo y desarrollo urbano 

El suelo constituye, en muchos sentidos, la base sobre la que se sustenta el derecho 
a la vivienda y del que derivan, por tanto, las políticas de vivienda. El suelo 
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constituye no solo el soporte físico sobre el que se edifican las viviendas, sino que 
también representa, en muchas ocasiones, la base económica sobre la que se 
financian políticas de vivienda asequible. 

Como se ha mencionado en la introducción, la ubicación próxima a servicios y 
oportunidades de empleo, en áreas seguras, así como la disponibilidad de servicios 
básicos, son algunos de los elementos fundamentales que caracterizan la vivienda 
adecuada. Cuando se habla de suelo, por tanto, se habla necesariamente de su 
localización en relación con las áreas funcionales de las ciudades y los 
asentamientos humanos, así como de su nivel de desarrollo, o más ampliamente 
de su potencial para alcanzar un desarrollo urbano adecuado. Estos dos elementos 
determinan, en gran medida, el valor del suelo, que puede llegar a tener una 
incidencia muy alta en el precio final de las viviendas y, por tanto, de su 
asequibilidad. 

Sin embargo, el suelo con un nivel de desarrollo adecuado constituye muchas 
veces un bien escaso en las ciudades y asentamientos humanos, lo que 
frecuentemente se traslada o bien a la existencia de viviendas inasequibles para 
muchos grupos sociales, o bien a la existencia de viviendas que, aunque asequibles, 
no cuentan con acceso a servicios básicos de infraestructura, acceso a áreas 
centrales de las ciudades o a equipamiento urbanos adecuados, o que 
directamente se encuentran localizadas en áreas inseguras. 

La existencia de barreras para el acceso a suelo adecuado constituye, por tanto, 
una barrera para la asequibilidad de las viviendas. En este sentido, alinear las 
políticas de suelo y de desarrollo urbano con las políticas de vivienda, así como la 
definición de mecanismos de financiamiento coordinados, constituye uno de los 
elementos fundamentales en el desarrollo de un sistema de viviendas que 
responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad. 

5. Marcos políticos y regulatorios 

Los marcos políticos juegan un papel fundamental en el desarrollo del sector de la 
vivienda, en particular en lo referente a la vivienda asequible. A través de estos 
marcos se sientan las bases para la definición de los planes y programas, así como 
para la definición del rol de los actores que intervienen en el proceso de producción 
y acceso a la vivienda. 

Los marcos regulatorios, por su parte, permiten, a través de las constituciones y las 
leyes de los Estados, sentar las bases de derecho sobre los cuales se diseñan las 
políticas, así como a través de las normativas y regulaciones específicas, establecer 
el marco de juego en el cual actúan los diferentes entes e instituciones 
involucrados. Los marcos regulatorios, por tanto, son en gran parte los 
responsables de crear el “ambiente facilitador” que permite a las diferentes fuerzas 
sociales —las orientadas al mercado y las que intervienen directamente desde el 
sector público— potenciar sus capacidades para desarrollar un sistema de vivienda 
eficaz, que responda a las necesidades de la sociedad. 

Sin embargo, muchas veces los marcos regulatorios constituyen barreras que 
dificultan el desarrollo de este potencial; bien sea porque las políticas no responden 
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a las necesidades reales de la sociedad, bien sea porque las leyes no están 
correctamente orientadas hacia la vivienda con perspectiva de derecho, bien sea 
porque las normativas no facilitan o directamente limitan la acción de los actores. 

Un elemento importante en la definición y seguimiento de los marcos regulatorios 
es el establecimiento de una gobernanza adecuada del sector, en la que todos los 
actores involucrados puedan formar parte de los procesos de toma de decisiones, 
incluyendo los diferentes niveles de gobierno —aproximación multinivel—, los 
diferentes ámbitos sectoriales que participan en el proceso de producción de la 
vivienda —aproximación multisector—, así como los diversos actores que 
intervienen —sector privado, sector financiero, sociedad civil y academia, entre 
otros. 

Otro elemento relevante que forma parte de este apartado tiene que ver con el 
desarrollo de las capacidades del sector público para intervenir eficientemente en 
el ámbito que los marcos regulatorios le establezcan. Estas capacidades incluyen 
desde la eficacia en la administración de empresas públicas del sector, hasta el 
reforzamiento de los sistemas de administración de justicia, pasando por la 
formación continua de los funcionarios que forman parte de las entidades públicas 
encargadas. 

Finalmente, la consideración de la vivienda desde una perspectiva de derecho 
incluye la definición de medidas legales y regulatorias que protejan este derecho 
en situaciones donde el mismo se encuentra en riesgo, como puede ser el caso de 
los desalojos forzosos. 

6. Costes para la construcción y la adaptación de viviendas 

Como se ha mencionado anteriormente, la construcción de viviendas es un 
proceso complejo y, sobre todo, costoso. En el costo de la vivienda suelen influir, 
entre otros aspectos, el costo del suelo, los proyectos, permisos e impuestos, costo 
de materiales, maquinaria y trabajadores, costos de financiamiento —en algunos 
casos— y los beneficios de los que participan en el proceso —constructores y 
promotores. Los costos de producción de las viviendas —así como del todo el 
proceso que conduce a la construcción de ellas, incluido el desarrollo urbano— 
termina elevando el costo total de tal forma que se vuelven inasequibles para una 
parte importante de la población, con consecuencias tangibles sobre todo el 
mercado inmobiliario residencial, incluyendo el incremento del precio de la 
vivienda de segunda mano. 

En muchas ocasiones, las políticas públicas de vivienda incluyen propuestas 
destinadas a reducir los costos de producción. Estas propuestas generalmente se 
enfocan en lo que se ha dado en llamar la “industrialización del sector 
construcción”, que no es otra cosa que la incorporación de productos fabricados 
en planta en los procesos constructivos, lo que eventualmente permite disminuir 
los tiempos y trabajadores necesarios durante la obra, así como, en algunos casos, 
abaratar el costo de los propios materiales.  

De manera menos frecuente, estas políticas también han promovido el empleo de 
materiales y técnicas constructivas locales, el fomento de la autoconstrucción y la 
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formación y capacitación de trabajadores del sector para incrementar su 
productividad. Otro tipo de medidas frecuentemente adoptadas incluye la cesión 
de suelo público para la construcción de vivienda, el acceso a subsidios o rebajas 
fiscales para la construcción de viviendas asequibles, el financiamiento de obras 
estructurales de servicios y accesibilidad, la definición de estándares y normativas 
especiales vinculados a cierto tipo de viviendas, y la facilitación de trámites para la 
construcción, entre otros. 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

PLATAFORMA DEL FORO AHA 

El Foro Affordable Housing Activation: Removing barriers se organizará en formato 
híbrido:  presencial, con una fuerte apuesta experiencial, y virtual, con contenidos 
y repositorios difundidos a través del web del Foro y las redes sociales con una 
calidad óptima que garantice una visualización y un acceso fácil, atractivo, 
dinámico, así como con información intuitiva a la altura de un Foro en la era digital. 

La plataforma también recopilará casos de éxito y buenas prácticas para reunir 
soluciones realistas y viables orientadas a la acción, recopiladas en la primera 
plataforma de contenido global sobre Vivienda. www.ahamadrid.com. 

EVENTOS AHA 

Los Eventos AHA se consideran un mecanismo estratégico para aumentar la 
relevancia y la participación de todos los niveles de las partes interesadas. 

Se pueden organizar Eventos AHA durante el proceso preparatorio del Foro para 
reforzar el Foro de Madrid como un evento importante para el debate sobre el 
tema de la vivienda, particularmente en relación con su asequibilidad, desde una 
perspectiva de derechos humanos. 

http://www.ahamadrid.com/
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Los Eventos AHA brindan una plataforma para que los gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la 
academia y otras organizaciones nacionales e internacionales presenten sus 
innovaciones y mejores prácticas en relación con la vivienda asequible. 

Estos actos formarán parte del programa oficial del Foro y serán retransmitidos a 
través de la plataforma oficial del Foro (www.ahamadrid.com). 

REUNIONES REGIONALES 

Las reuniones regionales cubrirán las perspectivas regionales sobre los desafíos de 
la vivienda asequible, y se espera que sea un elemento importante en el proceso 
preparatorio hacia el Foro AHA. 

Si bien las reuniones regionales involucrarán y reunirán a una amplia gama de 
organizaciones de cada región, también recopilarán recomendaciones que 
reflejen un consenso alcanzado a nivel regional en todo el espectro de problemas 
de vivienda asequible. Estas reuniones también debatirán las prioridades, las 
barreras identificadas que limitan la asequibilidad de una vivienda adecuada, así 
como también brindarán recomendaciones para alimentar el documento final del 
Foro de la AHA. 

Estas reuniones fomentarán el intercambio de puntos de vista y experiencias sobre 
vivienda asequible reconociendo los desafíos comunes en cada región. 

El objetivo de los encuentros es centrar la discusión sobre políticas y estrategias 
para hacer de las ciudades y territorios lugares más sostenibles e inclusivos, 
focalizada en los límites para un adecuado acceso a la vivienda. 

Las reuniones regionales se realizarán basándose en la representación geográfica 
de la Unión Internacional de Arquitectos. Las reuniones invitarán a organizaciones 
clave de cada región a contribuir al resultado final de las mismas. 

Las reuniones regionales se organizarán de la siguiente manera: 

▪ Región I - Europa Oeste 
▪ Región II – Europa del Este y Oriente Medio 
▪ Región III - Américas 
▪ Región IV - Asia y Oceanía 
▪ Región V - África 

Las reuniones regionales se retransmitirán a través de la plataforma oficial del Foro 
AHA (www.ahamadrid.com) y se compartirán con todo tipo de partes interesadas, 
como gobiernos nacionales, subnacionales y locales, organizaciones de la sociedad 
civil, investigadores y académicos, sector privado y otras partes interesadas de cada 
región. 

http://www.ahamadrid.com/
http://www.ahamadrid.com/
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AHA TALKS 

El Foro AHA también incluirá tres sesiones vespertinas, denominadas “AHA Talks”, 
durante el evento en Madrid. Los AHA Talks tendrán lugar en un espacio singular 
al aire libre y contarán con la participación de reconocidos arquitectos y urbanistas, 
que reflexionarán sobre los nuevos enfoques de la vivienda. El tema principal de 
estas charlas será “Nuevas formas de habitar: la vivienda en el siglo XXI”. 


