PLANJOVEN DE ZARAGOZA
REU NIONES PREPARATORIAS

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIóN
GRUPO DE TRABAJO DE VIVTENDA

Fecha : 16 de Noviembre de 2016
Hora : 10 horas

Participantes:
Del Servicio de Juventud

.
.
.
.
.
.

Chus Valtueña, Unidad de ViviendaJoven. Sección Oficina del PlanJoven.

Coordinadoradelgrupo.
Carmen Grados, Unidad deViviendaJoven. Sección Oficina del PlanJoven.
Carmen Sabaté, Sección Oficina del PlanJoven.
Vicente Simón,Sección Oficina del PlanJoven.
Gema Villa,Jefa del Servicio deJuventud.

y hora indicadas, se reúnen las personas reseñadas en la Casa de los
Morlanes, sede del Servicio de Juventud, para celebrar la segunda reunión del Grupo de
trabajo de Vivienda .
En Zaragoza, en la fecha

En el orden del día, el diseño de contenidos de una renovada Unidad de Vivienda Joven,
con los criterios expresados en la primera reunión del Grupo de traba¡o de 26 de octubre.

Desarrollo.Presentación de propuestas
a

a

:

Entrega y presentación del diagrama Alojamiento y vivienda para jóvenes" donde se
recoge un abanico bastante completo de proyectos de vivienda a considerar.
Estos proyectos están en línea con la propuesta de la reunión anterior de reordenar toda
la intervención del Servicio deJuventud en materia devivienda en un seruicío integral de
el asesoramiento ocuparían un lugar
recursos de alojamienfo, donde la in[ormación
primordial , acompañados por uno o varios proyectos específicos.

y

La mayoría de los informes sobre el tema distinguen entre diferentes soluciones
habitacionales para atender necesidades distintas, según la franja de edad joven. La
atención a ambas realidades deberían considerarse desde el Servicio deJuventud.

Se trataría por una parte del alojamiento transitorio, ligado sobre todo al período
estudiantil y primeros empleos; y por otra, de la vivienda estable ligada a la emancipación
definitiva.

Debate de propuestas

:

t

Hay una primera necesidad de coordinación de todos los temas de vivienda del Servicio
de Juventud en la Unidad de Vivienda Joven. Hasta ahora la definición de la Unidad
estaba clara y los reajustes tendrán que ser derivados de los acuerdos y los cambios que
se determinen con el PlanJoven.

r'

Se plantea que hay que estrechar las relaciones con otras entidades que ofrecen
alojamiento para jóvenes, para ir creando una red eficaz.

r'

Hay una propuesta de diseño de un proyecto propio de vivienda compartida para jóvenes,
de rango ciudadano, ubicado en los pisos del convenio con el tnjuve. Se valora : Perfil de
los usuarios, temporalidad, elementos de integración ...

r'

Se contrastan distintos modelos que conocemos
se ajustan a las actuales posibilidades.

t/

Se propone recoger las inquietudes planteadas un documento que se aportará en la
próxima reunión.
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Taragoza ,17 de Noviembre de 2016

ALOJAMIENTO Y VIVIENDA PARA JÓVENES
Medidas de captación
que incentiven el alquiler

Bolsa de viviendas
de alquiler para
jóvenes

Pisos en Avda.

Academia
General Militar

Subvenciones
de alquiler joven
Programa joven
de mobiliario
para la vivienda

Servicio de
asesoramiento
especialÞado y
Bolsa de viviendas
compartidas de alquiler
para'ióvenes

mediación

"-*

Construcción de viviendas pan jóvenes

Asesora

Colaboración
con la
Universidad de

personalizado
acceso a un
alojamiento

Taragozapara
t

dar alojamiento a
los estudiantes

Diseñar un espacio de
información para los jóvenes
sobre temas de vivienda, que
sea práctico y accesible
aplicaciones en móviles

v
el
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, Difusión y sensibilización
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colegios, ...
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Secciones,
noticias,
anuncios,

Blog, redes
sociales,...

socialdeltema
Charlas,
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Gestión de þ
información de
recursos de
alojamientos en
la ciudad
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guías,...
lnformación sobre alojamiento y viyicnda
Presencial

Tdefónica

Desarollo de proyectos
innovadores que den
respuestas
habitacionales

