10 MEDIDAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA
Ante la magnitud del problema y la ausencia de medidas eficaces, conscientes de que la
vivienda no es sólo un derecho, sino una necesidad que atender de manera ineludible
para un sector mayoritario de la población, desde el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos (CACOA) proponemos un decálogo de medidas concretas:
1. La Declaración de la Arquitectura como Bien de Interés General, al albergar
aspectos fundamentales inherentes al ser humano como la vivienda, el espacio
público, los espacios para la vida y la memoria. El hogar, la seguridad, la
salubridad, la identidad, la preservación del patrimonio… son derechos
esenciales equivalente a la sanidad, la justicia o la educación.
2. La inclusión en el próximo Plan Andaluz de Vivienda de medidas que impulsen la
promoción real de 50.000 viviendas anuales de precio limitado para atender las
necesidades de las 300.000 familias que demandan una vivienda asequible.
3. La aprobación de un decreto que agilice los trámites burocráticos para la
disponibilidad de suelo destinado a vivienda de precio limitado, permitiendo
incrementar el número de viviendas de precio limitado a construir en el suelo
urbano y urbanizable y en la rehabilitación de edificios existentes. Un decreto
que flexibilice las categorías de vivienda protegida para adecuar los precios a
los costes reales y aumentar la cobertura social de la vivienda de precio limitado,
con el mantenimiento de la limitación de precio en toda la vida útil de las nuevas
viviendas.
4. El impulso de un modelo de acceso a la financiación mediante la promoción de
líneas ICO que garanticen la constitución de avales para comunidades de
propietarios y familias con el fin de ofrecer mecanismos de rehabilitación y
garantías para arrendadores y arrendatarios de forma que se impulse el mercado
de alquiler de la vivienda orientado a las familias y no sólo al sector turístico.
5. La adecuación urgente de la política fiscal, de forma que desgrave de manera
efectiva las inversiones en rehabilitación de vivienda, a deducir de manera clara
y rigurosa en renta de las subvenciones concedidas por estos conceptos; así

como el impulso de bonificaciones para aquellos que promuevan el alquiler de
viviendas para familias y jóvenes.
6. En los ayuntamientos, recuperar la reducción de las tasas de licencia y otros
costes e impuestos asociados a la vivienda de precio limitado.
7. El compromiso por parte de la Administración Estatal, Autonómica y Local de
invertir en la promoción y rehabilitación de viviendas una suma equivalente a
los impuestos y cotizaciones recaudadas por estos conceptos. La propuesta es
viable sin vulnerar la sostenibilidad de las arcas públicas ya que la aportación
actual del sistema es prácticamente inexistente, sin siquiera alcanzar en algunos
casos el 3% de ingresos totales líquidos en la esfera local.
8. Aprobar un Plan Estratégico en materia de Rehabilitación Energética para una
aplicación de recursos y subvenciones con una visión global que garantice la
habitabilidad de los edificios con el menor consumo y reduzca las desigualdades.
Bajar las exigencias de demanda energética en las actuaciones urbanísticas de
vivienda, reduciendo los costes altísimos de previsión e infraestructura eléctrica.
La bajada de consumo por eficiencia energética debe bajar la cuota de potencia
y los costes de urbanización.
9. Impulsar el desarrollo del mercado de alquiler de forma profesional, con precios
ajustados y calidad garantizada. Por un certificado de habitabilidad básica de la
vivienda en alquiler.
10. Una audiencia ante el Parlamento Andaluz para trasladar nuestras propuestas
y solicitar su coordinación con la política nacional de vivienda.
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