
 

 

 

Número de Acción Formativa: 86 

Jornada  
“Vivienda y Reto demográfico” 

Objetivos 

Exponer buenas prácticas en desarrollo en distintos territorios. 

Mostrar posibilidades de innovación social en materia de vivienda y su marco jurídico y 
administrativo. 

Difundir los resultados de proyectos de investigación y sus propuestas de actuación. 

Generar conocimiento compartido sobre el papel que juega la vivienda en el abordaje del 
reto demográfico. 

Contenidos 

La agenda urbana en territorios de reto demográfico como marco para la activación de la 
vivienda. 

Nuevas fórmulas de tenencia y acceso a la vivienda. 

Gestión de la ruina, incumplimiento de la función social de la propiedad. 

Colaboración público-privada para la rehabilitación. 

Propuestas desde la investigación-acción. 

Posibilidades jurídico-administrativas. 

Destinatarios: 

Empleados de las entidades locales que desempeñen su trabajo en áreas vinculadas con los 
procesos de acceso a la vivienda, de generación de espacios sociales compartidos o de 
sensibilización ante la falla del mercado. 

Lugar de celebración:  

Escuela de Economía Social 
Plaza de la Merced, s/n 
41640 Osuna (Sevilla) 



 

 

Fecha y horario:   

15 de diciembre de 9.30 a 18.30 horas. 
16 de diciembre de 9.30 a 14.00 horas.  

Modalidad:  

Seminario en modalidad mixta (on-line y presencial). Después de haber completado el proceso de 
matriculación se informará a las personas cuya inscripción se haya confirmado del procedimiento 
para participar presencialmente y se enviará a los/as alumnos/as que opten por la modalidad on-
line el enlace para la conexión al aula virtual. 

Inscripción: 

Matrícula Gratuita. Las inscripciones se realizarán a través de la página de Formación de la FEMP: 
http://formacion.femp.es/cursos/show/2270depo1. Si usted no está registrado, cumplimente el 
formulario con sus datos.  Posteriormente acceda a conocer nuestros Cursos y selecciones el/los   
Curso/s que sean de su interés pulsando la pestaña de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes 
recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula con suficiente antelación. 

  

http://formacion.femp.es/cursos/show/2270depo1


 

 

Programa 

15 de diciembre de 2022 

 

09:30 – 10:00.  Recepción, entrega de documentación. 
Comprobación de la calidad de conexión. 

10:00 – 10:30.  Inauguración de las jornadas. 

D. Daniel Fernández Rodríguez 
Subdirector de Formación de la FEMP 

Dª Teresa Muela Tudela. 
Secretaria General de la FAMP. 

Dª Rosario Andújar Torrejón. 
Alcaldesa de Osuna. 

10:30 – 11:30.  Agenda urbana y reto demográfico. 

Interviene: 

D. José Mateos Moreno. 
Director General de Empleo y Desarrollo Sostenible. 
Diputación Provincial de Granada. 

11:30 – 12:00.  Pausa-Café. 

12:00 – 13:00.  Activación rural. Emprendimiento, teletrabajo y empleo. 

Interviene: 

Dª. Regina Campos Ortega,  
Coordinadora de la Oficina contra la Despoblación,  
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

13:00 – 14:00.  Innovación en la vivienda, modelos colaborativos. 

Interviene: 

D. David Pino Merlo. 
Director de Innovación y Economía social.  
Ayuntamiento de Sevilla. 



 

 

 

16 de diciembre de 2022 

14:00 – 16:00.  Comida a cargo de la organización. 

16:00 – 17:00. 
 

La vivienda en el medio rural.  

Intervienen: 

Paz Martín Rodríguez. 
Arquitecta. Fündc. 

Rosario Alcantarilla Ramos.  
Arquitecta. Diecisiete Coop. 

17:00 – 18:00  La metodología aplicada a los municipios de menor población, el 
caso de Allo (Navarra) 

Intervienen: 

Dª. Susana Castanera Gómez. 
Alcaldesa. 
Dª. Blanca Zaracaín Pérez. 
Técnica del ayuntamiento. 

09:30 – 10:00.  Comprobación de la calidad de conexión. 

10:00 – 11:30.  Incumplimiento de la función social de la propiedad. Herramientas 
legales a disposición de las entidades locales. 

Interviene: 

Dª. Ana Cristina Bescós Boltaina. 
Letrada del Servicio de Asistencia a Municipios. 
Diputación Provincial de Huesca. 

11:30 – 12:00.  Pausa-Café. 



 

 

Lugar de celebración 

Osuna (Sevilla) 

 

12:00 – 13:00.  Proyecto de investigación-acción, reto demográfico y vivienda en 
el medio rural andaluz (REVIVE). 

Intervienen: 

Grupo ADICI (HUM-810), Universidad de Sevilla. 

D. Esteban de Manuel Jerez. 
Doctor Arquitecto, Investigador Principal. 

Dª. Marta Donadei.  
Doctora Arquitecta. Investigadora. 
Caso piloto Arroyomolinos de León (Huelva).  
D. José María López Medina.  
Doctor Arquitecto. Investigador y socio Taller Ecosocial Hábitat 4. 
Caso piloto Montefrío (Granada). 

13:00 – 14:00.  Ponencia por determinar. 

14:00 – 14:15.  Lecciones aprendidas, el camino para continuar. 

Interviene: 

Dª Judit Flórez Paredes 
Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial 
de la FEMP. 
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