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Editorial
En este número presentamos los principales promotores de vivienda social
en Europa, la mayoría de los cuales se
agrupan en el Comité Europeo de Coordinación del Habitat Social (CECODHAS), destacando la importancia creciente de la producción de vivienda
social.
También presentamos el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, y
sus principales retos, así como la iniciativa del Foro Urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires, administrado
por la Municipalidad de Malvinas
Argentinas, socio del proyecto. En este
Foro Urbano se incentiva el intercambio de experiencias de las diferentes
poblaciones que configuran el territo-

rio y la creación de un plan urbanístico
conjunto y ordenado.
Los trabajos de nuestro proyecto
siguen avanzando, con la recopilación
de información de áreas metropolitanas por parte del departamento de
Desarrollo Urbano y Diseño Arquitectónico de la Universidad Politécnica de
Cataluña y la Universidad Nacional de
Rosario, Argentina. En este sentido se
solicita a los socios que aún no hayan
remitido la información de la encuesta, lo realicen lo antes posible, para
poder desarrollar con la máxima información posible el estudio pertinente.
Por último, me complace informarles
que la Segunda Reunión del Proyecto de

“ Organización de áreas metropolitanas e instrumentos de intervención”
se celebrará el próximo 23, 24 de
marzo 2004 en Buenos Aires (Argentina) organizado por la Municipalidad
de Malvinas Argentinas. En breve recibirán la carta de invitación junto con
el programa y todas las informaciones
necesarias para confirmar su asistencia.
Para cualquier información sobre el
proyecto puede consultar la página
web www.ambextern.net o directamente con nosotros.
Espero poder saludarles personalmente en la reunión de Buenos Aires
(Argentina) de marzo.
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Promotores de vivienda social en europa
Los quince estados que integran la Unión
Europea (UE), con una población de 377 millones de habitantes, año 2000, pasarán a ser
veinticinco países y 450 millones de ciudadanos cuando el próximo año 2004 se amplíe con
los diez países candidatos a los que se les dio
luz verde en la Cumbre Europea de Copenhague celebrada en diciembre del 2002.
La superficie actual de la UE, antes de la
ampliación, es de 3,19 millones de km2 y su
densidad de 118 habitantes por km2, muy por
encima de la densidad media mundial, 45
hab/km2, o la densidad de los Estados Unidos
de América, 28 hab/km2, y similar a la de
China, 129 hab/km2, pero inferior que las
densidades de la India, 299 hab/km2, y el
Japón, 333 hab/km2 1
La población de la UE ha evolucionado en
los últimos veinte años con una tasa de crecimiento anual acumulativo del 0,29%, siendo la inmigración la principal componente de
dicha dinámica. El ritmo de aumento del
número de hogares en el mismo período,
0,97% anual, representa un ritmo de crecimiento más de tres veces superior que el de
la población, como consecuencia de la disminución del tamaño de los hogares que en
el año 1980 era de 2,83 personas por hogar
en tanto que en el año 2000 la cifra se había
reducido a 2,47 2
En una primera aproximación al tema de la
vivienda, se hace patente que el crecimiento
de población y el aún mayor aumento de los
hogares, suponen necesidades de vivienda
también crecientes. En este sentido, es importante resaltar la responsabilidad política de los
distintos estados de cubrir dichas necesidades,
en la medida que mayoritariamente los países
de la UE reconocen el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, ya sea en sus respectivas Constituciones o bien en leyes específicas que delimitan dicha responsabilidad.
En el ámbito de cada país, las competencias en política de vivienda pueden ser compartidas por los gobiernos centrales, regio-

El régimen de propiedad es manifiestamente mayoritario, supera el 70%, en los
siguientes países: España, 86% de las viviendas, Irlanda, 80%, Italia, 78%, y Grecia, 74%.
Las viviendas en alquiler son mayoritarias en:
Alemania, 62%, y Holanda, 52%. En el resto
de países, el régimen de alquiler se sitúa
entre el 31% del Reino Unido y el 46% de
Francia. El alquiler social es especialmente
importante, supera el 19% del parque de
viviendas, en: Alemania, Austria, Dinamarca,
Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia.
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nales y las administraciones locales, correspondiendo la gestión de promocionar viviendas de carácter social a una gran diversidad
de actores: instituciones públicas estatales,
regionales y municipales, sociedades anónimas, sociedades de economía mixta, cooperativas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organizaciones caritativas laicas o
confesionales, etc.
La mayoría de los organismos promotores
de viviendas sociales de la UE son miembros
del Comité Europeo de Coordinación del
Habitat Social (CECODHAS), organización sin
ánimo de lucro, cuyos principios se manifiestan en la Carta Europea del Habitat Social 3
En dicha Carta, se constata que “...en la
Comunidad Europea hay, al menos, 50 millones de personas por debajo del umbral de
pobreza, de los cuales 30-35 millones están
mal alojados y entre 3 y 5 millones de personas sin-techo”. En la misma Carta se formulan ocho recomendaciones que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
- “Reconocimiento e integración del derecho a la vivienda en los textos comunitarios”.
- “Implantación, en cada estado miembro,
en nombre del principio de subsidiariedad, de
una política del habitat para asegurar la aplicación efectiva del derecho a la vivienda”.
- “Política de acceso a la vivienda que
amplíe la oferta de alquiler y de facilidades de
financiación para el acceso a la propiedad”.
- “Sistema de ayuda equilibrada entre la
ayuda a la piedra y la ayuda a la persona”.
- “Continuidad en el compromiso de mantener, o mejorar, la cualidad técnica y arquitectónica de las viviendas sociales”.
- “Tomar nota de la grave crisis urbana
constatada en todos los países europeos.
Asociar la política de vivienda a las políticas
urbanas de las ciudades”.
- “Reforzar la producción de viviendas
sociales a partir de la intervención de los
organismos del habitat social”.
- “Sistemas de financiación específicos
garantizados por los poderes públicos”.

Con relación a la población de cada país,
destacan por encima de la media europea de
81 viviendas de alquiler social por mil habitantes: Holanda, 143, Alemania, 118, Austria, 109, Suecia, 106, Francia, 93, Dinamarca, 88, y Reino Unido 87.
Además de la política de promoción de
viviendas de alquiler social, el acceso a la
propiedad es también objeto de ayudas públicas en forma de subvenciones y desgravaciones fiscales. Países como España y Grecia,

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA POLÍTICA DE
VIVIENDA
Las políticas de vivienda desarrolladas por
los países de la UE, al optar en mayor o
menor medida por facilitar el acceso a la
propiedad o dar prioridad a las políticas de
alquiler, han conformado de forma distinta
las estructuras de sus respectivos parques de
vivienda. Es en este sentido que el parque de
viviendas de cada país constituye uno de los
escenarios en los que se reflejan las distintas
estrategias adoptadas y su conocimiento
permite dar respuesta a cuestiones tales
como: ¿Qué proporción existe en los países
de la UE entre propiedad y alquiler? ¿Dentro
del régimen de alquiler, cual es la dimensión
de las viviendas de alquiler social? ¿Se consideran adecuadas las estructuras de los respectivos parques de vivienda? ¿Cómo se ajustan las políticas de vivienda?
En su conjunto, el parque de viviendas de
la UE, año 2000, era de 170 millones de
viviendas distribuidas según régimen de
tenencia en un 61% de propiedad y un 39%
de alquiler. Estas últimas, a su vez, se dividen en un 21% de alquiler privado y un 18%
de alquiler social.

que presentan la más alta proporción de
viviendas en propiedad, son los que preferentemente han aplicado este tipo de política.
Las diferentes estrategias de la política de
vivenda en los países de la UE están evolucionando hacia un reequilibrio, un reajuste, de
las tendencias históricas en aras de una mayor
eficiencia social y económica. Por un lado, los
países con escaso o nulo parque de viviendas
de alquiler social, se plantean disponer de una
oferta suficiente para atender a determinados
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colectivos afectados por la exclusión social o
por las insalvables limitaciones para acceder a
los precios de mercado. Por otro, los países
con importantes parques de alquiler social y
gasto público asociado se desprenden progresivamente de las viviendas en beneficio de sus
ocupantes, adoptando nuevas políticas más
flexibles de promoción de viviendas sociales.
Aparecen, a su vez, nuevas prioridades para
el conjunto de la UE relacionadas con la renovación de núcleos urbanos y la rehabilitación
de viviendas que, como se apuntaba en la Carta Europea del Habitat Social, responden a la
voluntad de asociar la política de vivienda a
las políticas urbanas de las ciudades.
De tales políticas se desprende un conjunto de estrategias y objetivos que para los
organismos públicos y privados dedicados a
la promoción de viviendas, constituyen el
marco de referencia de su actuación, así
como también para las entidades coordinadas en la Federación Europea de Entidades
Nacionales que trabajan con Personas Sin
Hogar (FEANTSA –www.feantsa.org-). “Esta
federación de organizaciones no gubernamentales fue fundada en 1989 y está formada por más de 70 organismos procedentes de
20 países europeos, incluyendo los 15 miembros de la UE. La mayoría de los miembros de
FEANTSA son redes de entidades de ámbito
regional o estatal que desarrollan una amplia

gama de servicios de alojamiento y acompañamiento social. Frecuentemente trabajan
en coordinación con las administraciones
públicas y promotores de vivienda social. La
colaboración de FEANTSA con CECODHAS les
lleva a plantearse estrategias europeas
comunes frente a la pobreza y el acceso a la
vivienda”.
El Comité Europeo de Coordinación del
Habitat Social (CECODHAS) “es una organización sin ánimo de lucro que representa de
forma permanente a sus organismos afiliados
delante de las instituciones europeas e internacionales. Fundado en 1988, actualmente
está formado por 49 miembros adheridos del
sector de la vivienda social de los 15 países
de la UE y 7 miembros asociados de otros
países europeos. En su conjunto, los miembros adheridos han construido 35 millones de
viviendas, 25 millones de viviendas en alquiler y 10 millones construidas para el acceso a
la propiedad”.
Los 25 millones de viviendas en alquiler
administradas por los miembros del CECODHAS, representan el 83% del total del parque
de viviendas en alquiler social de la UE, unos
30 millones de viviendas.
En el Cuadro adjunto, se incorporan en
primer lugar los países de la UE, especifi-

cando en la siguiente columna la relación
de promotores de vivienda social miembros
del CECODHAS de cada país. Respecto a
estos últimos, se indica su página “web”,
cuando se dispone, año de fundación, composición y los datos más significativos de su
actividad: viviendas en alquiler administradas y viviendas construidas en al año de
referencia.
La suma de la columna actividad anual de
los organismos miembros es de 287.000
viviendas nuevas/año (el 15% del total de
viviendas que se construyen en la UE,
1.900.000 viviendas/año según Housing Statistics in the European Union 2002) y 37.000
viviendas renovadas/año. La renovación de
viviendas se corresponde a la actividad desarrollada por los promotores de los siguientes
países: Bélgica, Finlandia, Francia e Italia.
Los criterios de adjudicación de la vivienda social se relacionan en la mayoría
de los países de la UE con el nivel de ingresos de los solicitantes. Otros criterios que
se incluyen de forma generalizada son:
El número de personas que componen la
familia y la situación de la misma (con disminuidos físicos a su cargo; habitando una
vivienda insalubre; personas sin hogar,
etc.).
Además de la descrita promoción de
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viviendas sociales, en Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda y
Reino Unido, se dan ayudas personales direc-
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tas a las familias necesitadas para que disminuyan el esfuerzo económico en el pago de
sus alquileres. En España y Grecia, las ayudas

personales directas consisten en subvencionar el precio de venta de las viviendas en
función de los ingresos familiares.
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venta y alquiler del mercado y la capacidad
de los ciudadanos con menos recursos económicos para acceder a una vivienda.

La favorable evolución del mercado inmobiliario español de los últimos seis años ha
impulsado la oferta hasta cifras récord de
construcción de nuevas viviendas en el último
cuarto de siglo. Simultáneamente a la expansión del sector, se ha producido una escalada
de los precios de las viviendas de tal magnitud que, en tan solo cinco años, éstos se han
multiplicado por dos en zonas urbanas como
el Area Metropolitana de Barcelona.

Situación que se agrava por la especificidad de la política de vivienda en España
basada, en gran medida, en el estímulo de la
promoción de viviendas protegidas en régimen de compraventa, de precio asequible,
por parte de los promotores privados y públicos, y en una muy limitada promoción de
viviendas de alquiler social.

Este “boom” inmobiliario conlleva una
cada vez mayor distancia entre los precios de

Incidiendo en la gravedad de la situación,
en las fases expansivas del mercado inmobiliario los promotores privados tienden a optimizar beneficios y dejan de producir vivien-

En relación con el volumen total de viviendas que entran en el mercado anualmente,
unas 19.000, las 3.000 viviendas protegidas
representan el 15%, distribuyéndose entre unas
1.300 destinadas a los afectados urbanísticos
por la remodelación de barrios y las restantes
1.700 viviendas a nuevos hogares, especialmente de gente joven. La mayor parte de éstas
viviendas son en régimen de acceso a la propiedad y tan solo un pequeño porcentaje del
10%, unas 300 viviendas/año, son de alquiler.

En este orden de magnitudes, la oferta de
vivenda social en el Area Metropolitana de
Barcelona se manifiesta insuficiente para dar
respuesta a las necesidades de las personas
que no pueden acceder al mercado, especialmente las sin hogar o mal alojadas, los
jóvenes, las familias monoparentales, etc.
Lo mismo podría afirmarse respecto la situación de la mayoría de zonas urbanas españolas y europeas, recuérdese los 3-5 millones
de personas sin-techo y 30-35 millones de

das protegidas. Es por este motivo que
actualmente sólo se construyen las viviendas
protegidas que promueven los promotores
sin ánimo de lucro del sector público y
social, que cuentan con disponibilidades de
suelo y financiación muy limitadas.
En el cuadro adjunto, puede observarse que
la actividad de dichos promotores en el Area
Metropolitana de Barcelona se sitúa en una
media anual de 3.000 viviendas año, cifra que,
como se apuntaba, se corresponde con el total
de viviendas protegidas construidas en dicho
ámbito, y que, en teoría, deberían cubrir las
necesidades de crecimiento y renovación de
una población de 3 millones de habitantes y
un parque de 1,3 millones de viviendas.

mal alojados denunciados en la Carta Europea del Habitat Social.
Barcelona, diciembre del 2003
Emili Garcia i Miquel, economista
Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
garciae@amb.es
1 Europa de los Quince: cifras clave. Edición 2000. Comisión Europea.
2 Datos elaborados a parir de las estadísticas de “Housing Statistics in
the European Union 2002” y Eurostat.
3 Elementos de un proyecto estratégico para el CECODHAS, Documentos de consulta, febrero 2002.
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Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA
SITUACIÓN HABITACIONAL DEL
CONURBANO
El Área Metropolitana de Buenos
Aires, ha absorbido históricamente el
excedente ocupacional del resto del
país y aún el de parte de las naciones
limítrofes. Numerosas familias, dejando su lugar de origen para escapar a las
crisis regionales y al no tener acceso al
mercado formal de tierra y vivienda,
pasan a engrosar nuestros asentamientos. A esto hay que sumarle la creciente pauperización de los sectores
medios, que agudiza aun más la crisis
habitacional del la Provincia de Buenos
Aires.
La problemática del hábitat popular
es una de las manifestaciones más
importantes de desigualdad y de exclusión social. Los sectores de más escasos
recursos no han podido implementar
otra estrategia que la ocupación de predios libres, marginales o indeseados del
proceso de desarrollo urbano.
El crecimiento del Area Metropolitana
de Buenos Aires, se llevó a cabo en el
marco de escasas y dispersas reglamentaciones de orden municipal y provincial. La expansión y localización no planificada definen formas de apropiación
del suelo sumamente desordenada, con
bajos niveles de calidad y seriamente
comprometidas por la utilización de
espacios no aptos para el asentamiento
humano o por la implantación contigua
de actividades incompatibles.
A partir de mediados de los años 70
con la promulgación de la Ley 8912, se
restringió la subdivisión de la tierra sin
infraestructura. A raíz de esto y debido
al desarrollo descontrolado de actividades inmobiliarias especulativas que se
apoyan en el general desconocimiento
sobre los aspectos jurídicos de las relaciones de propiedad, numerosas familias comienzan a adquirir terrenos que
surgen de loteos irregulares, siendo víctimas de grandes estafas, loteos ilegales, venta de derechos, acciones posesorias, etc.
Así, la irregularidad dominial pasa a
ser uno de los problemas más importantes de la región, pues genera en las
familias un grado de inestabilidad tal,
que impide estrategias de inversión en
el mejoramiento sus viviendas y en su
hábitat.
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El régimen de desregulación de los
últimos años, la privatización de varios
componentes del desarrollo urbano y las
políticas de apoyos que privilegian a la
producción privada en detrimento de la
producción social, tiene impactos negativos importantes que generan el encarecimiento de la tierra, de la vivienda y
los servicios. Las últimas reservas de tierra del Conurbano están siendo objeto
de importantes negocios inmobiliarios,
en especial el de los llamados "barrios
cerrados", manifestación urbanística
que deja al descubierto el contraste
social en la apropiación del suelo.
Las estrategia tradicional de ocupación espacial que los sectores medios
bajos cimentaron en el Gran Buenos
Aires, basado en el loteo popular de bajo
precio, con bajos niveles de provisión de
infraestructura y la autoconstrucción de
sus viviendas se ha detenido.
Según datos de la Subsecretaría de
Vivienda de la Nación a 1995, 1.125.000
hogares de la Provincia de Buenos Aires
(más del 30%), padecían una situación
habitacional deficitaria. De este déficit,
el 72% corresponde al Gran Buenos
Aires. El documento final del Proyecto
PNUB ARG. 92/012 "Programa Nacional
de Tierras" para el Plan Arraigo, afirma
que el 70 % de los asentamientos irregulares del País se localizan en el Área
Metropolitana de Buenos Aires.

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE
TIERRA Y VIVIENDA PARA EL AMBA
Ninguna política social que tenga
como objetivos combatir integralmente
la pobreza, la marginalidad y la desigualdad puede dejar de lado la problemática del déficit habitacional. Más
aun, las políticas de mejoramiento del
hábitat popular son condicionantes del
éxito de las demás políticas sociales, en
el marco de los principios del desarrollo
urbano sustentable. Este concepto, que
implica el logro simultaneo de objetivos
de desarrollo económico y desarrollo
social, a partir de un uso apropiado de
los recursos naturales y la búsqueda de
condiciones justas y equitativas en el
control y acceso sobre los recursos esenciales para alcanzar una calidad de vida
adecuada, no ha sido suficientemente
abordado por los gestores de la planificación y el desarrollo urbano.
El uso de indicadores para la medición
de la satisfacción de las necesidades

básicas, constituye el mecanismo más
utilizado para la evaluación de las condiciones de equidad y bienestar de la
sociedad. Sobre cinco indicadores de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
tres están vinculadas a la evaluación de
las condiciones del hábitat: precariedad
de la vivienda, hacinamiento y condiciones de saneamiento (presencia de retrete y provisión de agua).
Sin embargo, estas necesidades no
han sido jerarquizadas adecuadamente.
El Conurbano Bonaerense no posee políticas mejoramiento del hábitat que den
respuesta en la escala y en la variedad
necesarias.
Las desigualdades sociales se reflejan
en el territorio, mediante desequilibrios
que vulneran el principio de igualdad de
oportunidades y comprometen el crecimiento equilibrado y ambientalmente
sustentable de la sociedad. Estas desigualdades, están manifestadas en la
diferencia cualitativa en los niveles de
vida y en el acceso a los servicios básicos,
dado que innumerables familias viven en
condiciones de riesgo ambiental.
Es necesario dar respuesta a las familias que no pueden auto satisfacer su
necesidad de vivir en condiciones seguras, salubres y estables, por lo cual es
prioritario intensificar esfuerzos para
erradicar la pobreza y la discriminación,
para promover los derechos humanos y
la satisfacción de necesidades esenciales. Mujeres, niños y hombres en condiciones de pobreza absoluta, requieren
del Estado igualdad de oportunidades
respecto a las formas de acceso a una
solución habitacional adecuada.
Una política de mejoramiento del
hábitat y del acceso a la tierra y vivienda, debe considerar que la demanda de
soluciones está segmentada por tipo de
déficit y que también lo está por las
condiciones socioeconómicas de las
familias. Por lo cual, el diseño de las
acciones debe partir de reconocer y
atender las particularidades implícitas
en dicha segmentación. El análisis de la
demanda indica que una parte importante de la misma no está en condiciones de pagar totalmente su vivienda, no
importa la duración del financiamiento.
Por ello las políticas de mejoramiento
del hábitat para el Conurbano deben
contemplar la posibilidad de subsidiar
parcial o totalmente, según sea el caso,
las soluciones habitacionales.
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Cabe rescatar como positivo la aplicación de la Ley 24374, dirigida a otorgar
títulos provisorios, a todos aquellos que
hayan demostrado ser poseedores con
causa lícita y en forma pacífica y continua de una vivienda. Sin embargo resta
cubrir eficientemente aspectos tales
como la difusión, promoción, orientación, realización de verificaciones e
implementación de mecanismos de participación.

MODELO DE GESTIÓN

Sin embargo, afirmar que el estado
debe propender a que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceso a
un hábitat mejor, no significa que el
mismo construya viviendas. Lograr este
objetivo exige, en cambio, llevar adelante una política que articule los diferentes requerimientos de la comunidad,
con las herramientas necesarias para la
satisfacción de su demanda: recursos,
asesoramiento, capacitación, transferencia de tecnología, etc.

La planificación urbanística debe asegurar un equilibrio apropiado de las diferentes demandas de suelo, de modo que
este se utilice según el interés común. La
formación de reservas de tierras es absolutamente necesario para esto, teniendo
en cuenta que se trata de un recurso
limitado, no renovable y que debe ser
utilizado socialmente, sustrayéndolo en
lo posible de la especulación.
Extraído de www.forourbano.gov.ar,
website administrado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas

En el contexto de las nuevas relaciones entre la sociedad y el estado,
enmarcadas en una creciente desregulación, cabe afirmar que el mercado por si
solo no es capaz de asegurar el acceso
de las familias a un hábitat adecuado,
siendo necesario el diseño de políticas
reparadoras de la situación de déficit
habitacional. En el nuevo rol del estado,
le corresponde a los Municipios ser el
protagonista principal, por ser la jurisdicción de Gobierno más cercana a la
gente.
Si bien la creación del Sistema Federal
de Viviendas, que ha descentralizado los
fondos nacionales a las provincias, fue
un paso importante, no resulta suficiente. Es necesario profundizar la descentralización, creando un régimen de asignación de los recursos que garantice un
claro método de distribución de estos
fondos a los municipios, los cuales además deberán definir sus propias políticas
de hábitat.

Publicaciones
“En breve” Análisis económico de proyectos de mejoramiento urbano
La población urbana de América Latina
aumentó vertiginosamente en los últimos
cuarenta años, del 50% en 1960 al 75% en
2000 (108 y 389 millones, respectivamente), lo que la convierte en la región más
urbanizada del mundo. Los municipios de
la región están luchando por responder a
su crecimiento en un ambiente económico difícil, por tal motivo, la provisión de
servicios básicos de manera sostenible
constituye un inmenso desafío.
El Banco Mundial esta trabajando de
cerca con gobiernos nacionales, regio
nales y municipales en el desarrollo y
financiamiento de proyectos de mejoramiento urbano. Este documento com-

parte algunas experiencias con diferentes técnicas usadas por el Banco para
estimar beneficios y costos económicos
en proyectos de mejoramiento urbano1.
Estos proyectos generalmente combinan inversión en infraestructura y actividades para fortalecer generar capacidad y organizar a la comunidad y diferentes niveles de gobierno con el fin de
asegurar el uso adecuado de los servicios y su sostenibilidad.

Ficha

Publicación periódica En Breve del Banco Mundial versión española Disponible
en formato electrónico en el web
www.worldbank.org
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Publicaciones
SANS-ABRI en Europe / HOMELESS in Europe
(SANS-ABRI en Europe / HOMELESS in
Europe)
Es el título de la publicación periódica de la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les
Sans-Abri, una organización no gubernamental que trabaja para despertar la
sensibilidad ciudadana sobre el problema de las personas sin vivienda, ya sea
a nivel europeo, ya sea a nivel nacional.
Organiza conferencias y seminarios,
promueve estudios y presiona a los responsables políticos para que se comprometan a llevar a cabo políticas eficaces
para solucionar este problema.
La publicación lleva editados ya 17
números, a razón de 3 anuales en primavera, otoño e invierno. Desde la primavera de 2002 se edita únicamente en
versión electrónica, en formato PDF.

Cada número aborda un tema monográfico: el último publicado, correspondiente a otoño 2003, trata de “El derecho a la vivienda como piedra angular
de la estrategia de cohesión social del
Consejo de Europa”. Contiene artículos
de personas que ejercen responsabilidades o que son expertos en este campo, los cuales versan sobre temas generales, jurídicos, políticos, sociales, así
como relativos a países o ciudades concretas. Todos los escritos destacan por
la amplia documentación y profundización sobre el tema.

Ficha
Publicación de la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant
avec les Sans-Abri (FEANTSA). 3 números al año. Versiónes francesa e inglesa.
Disponible únicamente en formato
electrónico en el web www.feantsa.org

CECODHAS Info
(CECODHAS Info)
Es una publicación periódica del Comité Europeo de Coordinación del Hábitat
Social, una organización sin ánimo de
lucro, que reúne la mayoría de organismos promotores de viviendas sociales de
los países de la Unión Europea y de
algunos países extracomunitarios.
Tiene una periodicidad bimensual/trimestral y comprende informaciones
relacionadas con las actividades de
dicha asociación, así como informaciones sobre el desarrollo de políticas
europeas relacionadas con el sector de
la vivienda. En una línea de marcado
carácter informativo, permite conocer
de primera mano la situación, la normativa, las actuaciones en marcha y los

planes de futuro de la vivienda social en
Europa. Trata también de asuntos que,
sin pertenecer estrictamente a este
dominio, tienen una clara relación con
él. Como ejemplos extraídos del último
número, podemos citar la lucha contra
la pobreza y la exclusión social, y la
incidencia de la liberación del mercado
energético. También sirve de portavoz
de proyectos pilotos nacionales o locales que pueden ser referencia para
otros lugares de Europa.

Ficha
Publicación del Comité européen de
coordination de l’habitat social
(CECODHAS). 4-5 números al año. Versiónes alemana, francesa e inglesa. Disponible también en formato electrónico en el web www.cecodhas.org

Encuentros o eventos
23-24 de marzo 2004

Buenos Aires, Malvinas Argentinas
2ªReunión del Proyecto " Organización de áreas metropolitanas e
instrumentos de intervención
urbal@amb.es
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Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitan de Barcelona
c/ 62 nº 16-18 08040 Barcelona España
urbal@amb.es www.ambextern.net

