
 

    

 

Cádiz, 30 de junio de 2014.  
Estimado/a Sr/Sra. 
 

Nos ponemos en contacto con Usted para animarle a participar en la mesa redonda y de debate 
dentro de la jornada que celebraremos en la Diputación de Cádiz el próximo martes 8 julio a las 
10.30h en la sede de la Diputación, Plaza de España, y para la que debe haber recibido invitación.  
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA JORNADA 

• Recuperar Viviendas y Edificios con graves problemas de accesibilidad, o estructurales, o de 
habitabilidad, para prolongar su vida.  

• Identificar y mitigar las barreras o dificultades al despegue de la rehabilitación y reforma 
eficientes detectadas en otras regiones y provincias: económico- financieras, de gestión, de 
cambio de cultura en la conservación y uso, de nuevas tecnologías, etc 

• Identificar las diferentes fuentes de fondos económicos para acometer las posibles 
actuaciones, tanto en los edificios y viviendas  públicos de las diputaciones y ayuntamientos, 
como de la propiedad y gestión privadas. 

 

PARTICIPANTES EN LA MESA DEBATE Y TRABAJO EN ESTAS JORNADAS: 

• Cargos electos de los Aytos de la Provincia con competencias en urbanismo, desarrollo local, 
obras, fiscalidad.  Alcaldes, Concejales, Jefes de Servicio. 

 

ASUNTOS PARA LA MESA REDONDA/DEBATE JUNTO CON LOS PARTICIPANTES: 

• Cómo identificar viviendas y edificios con graves problemas de habitabilidad, de 
accesibilidad, o estructurales; ¿dónde se encuentran? Los tienen identificados los municipios? 

• Casos de éxito de Aytos en España utilizando fondos europeos para rehabilitación eficiente de 
viviendas públicas y edificios propios.  

• Si se puede mejorar la gestión para liberar fondos de las diferentes fuentes de fondos 
económicos disponibles (europeos, nacionales, autonómicos) para acometer las actuaciones 
en los edificios y viviendas públicos de diputaciones y Aytos.. 

• Si se apoya desde los ayuntamientos el realizar mejoras en los edificios y viviendas de 
propiedad y/o gestión privadas, lo que redundaría en mayor recaudación por incremento de 
la actividad. 

• Buenas prácticas de Aytos en España concediendo incentivos fiscales a la rehabilitación 
eficiente de viviendas y edificios, a los particulares (en el IBI) y a las empresas (en el ICIO). 

• ¿Es posible la colaboración público privada para el cambio de cultura en la conservación y 
uso de viviendas y edificios? Propuesta de Kioskos o Puntos Informativos a los vecinos, 
localizados en barrios prioritarios, financiables por terceros, para informar a los ciudadanos de 

las bondades de la rehabilitación, con participación de la Diputación y/o de los Aytos. 

• Conveniencia de un plan de formación y capacitación multi-disciplinar a los técnicos 

implicados (técnicos municipales, empresarios y técnicos agentes rehabilitadores locales, etc) 
 

ASISTENTES COMO OYENTES A ESTA JORNADA: 

• Representantes de los Colegios Profesionales (Arquitectos, Aparejadores, Admin. fincas, 
técnicos competentes)  

• Representantes de Asociaciones Empresariales Provinciales 
 

A la espera de poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo, 

José Miguel Manrique.  

Director.  

Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, S.A.  

Diputación Provincial Cádiz. 


