
Encuentros en Ponga
II   Encuentro  Estatal  de 
Espacios  Colab orativos

JORNADA TELEMÁTICA GRATUITA

VIVIENDAS SOSTENIBLES 
PARA PERSONAS QUE ENVEJECEN

Hogares para toda la vida, 
viviendas colaborativas, cohousing

28 DE OCTUBRE DE 2020
de 10:30 a 13:00 horas 

PROMUEVE: COLABORA Y FINANCIA: DISEÑA, DIRIGE Y COORDINA TÉCNICAMENTE:

La sociedad actual debe afrontar retos de extraordinaria importancia. El demográfico es uno de los más críticos. En este 
marco, el envejecimiento de la población y las fundadas expectativas de un incremento progresivo de la esperanza de 
vida constituyen un éxito de la especie humana pero, también, un desafío de enormes proporciones.

El hábitat del futuro debe tener en cuenta esta realidad. Ello afecta al modo en que venimos concibiendo la vivienda, la 
arquitectura y el urbanismo, así como nuestra forma de adaptarnos al medio natural y social. Sin duda alguna, debemos 
revisarlo. ¿En qué sentido?

La presente Jornada servirá para una aproximación general al problema, estableciendo su marco conceptual gracias a 
dos ponencias impartidas por sendas especialistas de reconocido prestigio en sus áreas de trabajo. En particular, trata-
rán los conceptos de viviendas colaborativas, cohousing y hogares para toda la vida, entre otros.

También habrá tiempo para presentar los “Encuentros en Ponga” y esta página web, que se recuerda más abajo. En la 
primavera de 2021, el municipio de Ponga (Asturias), Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Llave del Paraíso, acogerá 
ocho intensos días de jornadas técnicas, con conferencias y talleres prácticos relacionados con el hábitat, la salud y el 
envejecimiento; todo ello unido a una amplia oferta de actividades culturales, turísticas y de ocio que ilustrarán un nuevo 
modo de abordar y debatir los grandes asuntos que nos preocupan a todos.

www.encuentrosenponga.es

               Lugar Evento retransmitido de forma telemática. Para asistir, bastará con pulsar en el enlace de la jornada, 
 en la web www.encuentrosenponga.es y seguir las indicaciones.
Participación Gratuita. Acceso libre hasta completar aforo telemático.
Destinatarios Promotores de iniciativas de cohousing, ya en funcionamiento, o en constitución, o en proyecto.
	 Empresas	de	los	sectores	de	la	promoción	inmobiliaria,	sociosanitario	y	financiero.
 Representantes públicos, funcionarios y profesionales de las áreas concernidas.
 Público interesado en general.

Programa
10:30 h. Presentación institucional de los Encuentros en Ponga y de su página web.
 Fermín Bravo Lastra. Director General de Vivienda. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Ppdo. de Asturias.
 Marta Alonso Guijarro. Alcaldesa de Ponga.
Modera:  Teresa Estrada Villazón. Presidenta de la Alianza de Fundaciones para el Desarrollo de los Territorios.

11:00 h.  El futuro de la vivienda en una sociedad que envejece. 
 Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta de Fundación Pilares. Gerontóloga y experta en servicios sociales.
 + Preguntas de los participantes.

11:45 h.  Hogares para toda la vida. 
 Silvia Urra Uriarte. Investigadora en TECNALIA Research & Innovation.
 + Preguntas de los participantes.

12:45 h.  Clausura.


