
¡Dale vida a tu pueblo!
 

JORNADAS SOBRE
FIJACIÓN DE POBLACIÓN

 

INSCRIPCIONES
hasta el 26 de octubre: envía tus datos al correo drural@fundacionedes.org

o rellena este formulario EN ESTE ENLACE

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE
EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO RURAL

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y ASESORAMIENTO
PARA EL ASENTAMIENTO Y FIJACIÓN DE NUEVAS
PERSONAS POBLADORAS EN EL MEDIO RURAL

jueves 27 y

viernes 28

OCTUBRE

Centro interpretación

C/ Ensanche, s/n

VILLAYÓN

10-19 h.

DÍA 27 de octubre

10:00-14:30:  jornada de sensibilización en el CRA

Villayón

 

DÍA 28 de octubre

10:30-14:15H: jornada técnica destinada a

equipos técnicos municipales, y representantes

institucionales y de asociaciones.

Objetivo: abordar las posibilidades de uso de

vivienda municipal para el colectivo de nuevas

personas pobladoras. 

14:30- 15:45 Almuerzo de trabajo

16-19h: sesión abierta al público general 

Objetivo: conocer diversas iniciativas para activar

el parque de vivienda particular destinada a

nuevas personas pobladoras.

27 y 28

WWW.VOLVERALPUEBLO.ORG

El acceso a la vivienda, otro gran reto a resolver 

en la lucha contra el despoblamiento
 

*ACTIVIDAD GRATUITA 

Asociación de
Mujeres 

de Villayón

mailto:drural@fundacionedes.org
https://bit.ly/3EOd7zo
http://www.volveralpueblo.org/


 

 

WWW.VOLVERALPUEBLO.ORG

El acceso a la vivienda, otro gran reto a resolver en la lucha contra el despoblamiento

 

Asociación de
Mujeres 

de Villayón

DÍA 27 DE OCTUBRE: jornada de sensibilización en el CRA Villayón

 
10:00-14:30: Reflexionaremos con el alumnado, distribuido en tres grupos de trabajo en

función de las edades. La dinámica está pensada para incluir la perspectiva de las familias, a

través de un cuestionario muy sencillo que se les enviará previamente. A lo largo de los

talleres abordaremos cuestiones como el declive demográfico del concejo, las fortalezas y

debilidades del mismo, el estado del parque de viviendas… Todo ello adaptado para cada

grupo de edad.  Elaboraremos un panel de conclusiones y que presentará el propio alumnado

en la sesión de la tarde la jornada del día 28.   

 

DÍA 28 DE OCTUBRE; jornada abierta

10:30 Bienvenida y presentación (Estefanía González, alcaldesa de Villayón. Verónica

Bermúdez, Fundación Edes)

11h "Las posibilidades de la normativa sobre vivienda pública en los planes de atracción de

nueva población” (Fermín Bravo, director general de Vivienda del Principado de Asturias)

12h "Normativas municipales para afrontar el reto de la escasez de vivienda para nueva

población: retos y resultados” (Estefanía González, alcaldesa de Villayón).

12:30 Pausa café 

13 h Espacio para la resolución de dudas y la generación de ideas que ayuden a liberar

vivienda municipal para el colectivo de nuevos pobladores

14:15 Cierre de la sesión de la mañana 

14:30-15:45 Almuerzo de trabajo en el que aprovecharemos para poder establecer

contactos y afianzar lazos entre las personas que asisten 

16h Bienvenida y presentación (Estefanía González, alcaldesa de Villayón. Ana Suárez,

presidenta de la Asociación de Mujeres de Villayón y Verónica Bermúdez, Fundación Edes)

16:10 “Volver al pueblo en el Noroccidente de Asturias, situación, oportunidades y desafíos”

(Verónica Bermúdez, facilitadora rural en Fundación Edes)

16:50 Presentación de las conclusiones de la jornada de sensibilización realizada con el

alumnado del CRA Villayón

17h “Somontano alquila una propuesta para atajar el problema de la vivienda disponible para

nueva población” (MªJosé Perera, gerente área de Desarrollo Somontano y Beatriz Celma,

técnico del programa Somontano Alquila)

17:45 “La cesión de viviendas: una solución alternativa al deterioro de las viviendas que no

utilizamos y a la falta de viviendas disponibles para nueva población” (Mario Pérez,

representante Asociación Casa Rigueiro)

18:30 Espacio para resolución de dudas y generación de propuestas de acción

19h Despedida y cierre institucional (David García, técnico de COCEDER, programa  de

despoblación Volver al pueblo. 

http://www.volveralpueblo.org/

