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Este Seminario de Investigación se 
enmarca en las actividades del Grupo 
Pasosvivienda,  ( Proyecto CG31002- 
IDIV,  Consejería de Fomento y 
Vivienda, financiado en un 80% con 
Fondos FEDER)., y se ofrece a cuantos 
investigadores estén interesados en 
pensar sobre la ciudad y las políticas de 
Vivienda  y Rehabilitación con 
Parámetros de sostenibilidad  Urbana y 
Social.  

 
En el se continuará la presentación de 
resultados de Investigación que se ha 
iniciado en la sesión del 24  y 26 de 
Junio de 2015, en  el Congreso 
SHUR2015 ( www.shur2015.uma.es), y 
que en esta sesión incorporarán 
elementos de reflexión y propuestas, así 
como la presentación de publicaciones y 
documentos de trabajo generados en la 
Investigación. Las actividades se 
enmarcan igualmente en el proyecto  
Andalucía Tech, Plataforma Integrada 
para una Educación Sostenible, 
(www.uma.es/pines).  
 
La sesión está abierta a todos los 
investigadoress interesados en las 
temáticas a abordar y se espera que sea 
activa y práctica.  
 
Las sesiones serán en inglés/español 
	   con traducción consecutiva 
 

 
 
 
 
 

9:00 h  Inauguración: 

 Representante de la Consejería de 
 Fomento y Vivienda. Vicerrectorado 
 correspondiente,  Decanato de la Facultad 
 de Derecho (y Dpto. Derecho Público), 
 Proyecto PASOS  Vivienda y RDU. 

 
9:15 h  
 Presentación del Proyecto Pasos 
 Vivienda a cargo de la Directora del 
 Proyecto de Investigación, Prof. Dr. María 
 Luisa Gómez Jiménez,  Profesora de 
 Derecho Administrativo, ( acreditada a 
 Titular Universidad) 

 

Panel Internacional  

9:40 h  “Public Law and Urban Planning: a 
 perspective from Italy : The impact of 
 crises in Housing Policy” ( Derecho 
 Público y Urbanismo; una perspectiva 
 desde italia el impacto de la crisis en la 
 política de vivienda) Prof. Dr Annalisa 
 Giusti, Profesora Titular de Derecho 
 Administrativo. Universidad de Perugia. 
 (Ponente THINK TANK) 
 

 Panel Nacional  
11:00 h – 11:30h   

 “La rehabilitación energética en la 
 ciudad inteligente” por D. Alejandro 
 Carbonell Martínez, Arquitecto experto en 
 rehabilitación energética. ( Ponente THINK 
 TANK) 

Panel Local: 
12:00 h – 12:30 h  
 “Gestión Pública Local: 
 Conservación y Rehabilitación de 
 Vivienda”, por Dr. D. Venancio Gutiérrez 
 Colomina,. Secretario del 
 Ayuntamiento de Málaga. Profesor de 
 Derecho  Administrativo UMA 
12:30 h - 13:00 h  
 “Aspectos normativos en la 
 Rehabilitación de Vivienda por las 
 Administraciones Locales” Dr. D. 
 Fernando García Rubio, Profesor Titular de  
 Derecho Administrativo de la Universidad 
 Rey Juan Carlos. Madrid. 

13:00 h  
 Presentación Publicaciones RISHUR,   
 Sostenibilidad Social y Rehabilitación
  de Vivienda y  REDCA. 

15.30 h  
 	  “La Plataforma PASOS VIVIENDA: 
 Herramientas  de ICT para la 
 gestión integrada de la  información en 
 Vivienda y Rehabilitación”, por el Dr. D. 
 Carlos Caballero González, Ingeniero 
 informático e investigador del Proyecto PASOS 

 
Panel Nacional: Investigación y Generación de Propuestas 

  
16.00 h “La mediación en los conflictos en materia de 
 vivienda” 
 Prof. Dr. Beatriz Belando Garín, Profesora de 
 Derecho Administrativo de la Universidad de 
 Valencia. Directora del Departamento de Derecho 
 Público  ( Ponente Think Tank) 
 
 

Panel Regional: Andaluz ( REDCA) 
16:30 h   
   Panel I: Casos sobre Rehabilitación 
 Sostenible  
 
 “La Red de Estudios de Casos de Andalucía: 
 Presentación de la REDCA a cargo del equipo de 
 investigación en  REDCA”. ( parte I)  Modera 
 Investigadora PASOS Colegio de Arquitectos.   
 
16:30h - 16:40h 
  “Las Ordenanzas de Ahorro de agua como 
 una herramienta de desarrollo sostenible 
 desde la edificación residencial” por Dr. 
 Antonio Vargas Yáñez, Arquitecto, Profesor 
 Arquitectura de la UMA, Investigador 
 PasosVivienda. 
 
16:40h – 16:50h 
  “Impacto del Paisaje en la Vivienda” por. 
 Dr. Matías Mérida Rodríguez, Profesor Titular de 
 Geografía de la UMA y experto en Paisaje. 
 Investigador Pasos., y D. Rafael Lobón 
 Arquitecto, Investigador Pasos. 
 
16:50h-17:00h  
 “Riesgos de Inundaciones en la 
 edificación de Vivienda” por. Dr. María Jesús 
 Perlés Rosselló, Profesora Titular de Geografía 
 de la UMA, experta en Geografía del Riesgo. 
 
17:00h -17:10h   
 “La Domótica en la Rehabilitación de 
 Vivienda” (avances de las Conclusiones del 
 Congreso de Domótica y Gestión eficiente de la 
 Energía SHUR2015) por D. Francisco Guzmán 
 Navarro, Profesor Titular de Ingeniería de la 
 Escuela Universitaria Politécnica, UMA. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Panel II: Casos sobre  Accesibilidad a la Vivienda 
 
  “La Red de Estudios de Casos de Andalucía: 
 Presentación de la REDCA a cargo del equipo 
 de investigación en  REDCA”. (Parte II)  Modera 
 Investigadora PASOS  
 
17:20h - 17:30h  
 “Discriminación en el Acceso a la 
 Vivienda” por Dr. María Luisa Gómez 
 Jiménez, Profesora de Derecho Administrativo, 
 (Acreditada Titular de Universidad), Directora 
 Proyecto Pasos. 
 
17:30h – 17:40h  
 “Más allá del Derecho a la Vivienda”,  por D. 
 Rafael Arredondo Quijada, Decano del 
 Colegio Profesional de Trabajo Social de 
 Málaga. Investigador Pasos. 
 
17:40h -17:50h  
 “Complemento de Pensión en 
 Vivienda”, por Dr. Juan Carlos Álvarez García y 
 D. Iluminada Ordoñez, Profesor Titular de 
 Derecho del Trabajo, Director de la Cátedra de 
 Empleo y Protección social de la UMA. 
 Investigador Pasos 
 
17:50h-18:00h  
 “Pobreza energética: un caso 
 práctico aplicado a Málaga”, por D. César 
 García Vegas Delegación Territorial de la 
 Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
 Andalucía, y D. Juan Capitán, Colectivo 
 INCIDE. Investigador Pasos. 
 
 
Conclusiones Paneles de la REDCA y presentación de 
publicación. 
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18:30 h. Conferencia de Clausura  
 “Migrants and Housing in contemporary  
 European Cinema”, a cargo del Prof. Dr. 
 Guido Rings, Catedrático de Estudios 
 Postcoloniales,  Director de RUITS en la 
 Universidad  Anglia Ruskin Cambridge 
 (UK).  Ponente Think Tank. 
 

 
19:30 h  Closing and Conclusions 

 

Entrada libre hasta completar aforo.   
Se  expedirá certificado de asistencia. 

Se ruega inscripción en: 

 

más información en : 

www.pasosvivienda.uma.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R.S.V.P. en  

 
 

	  

  Cuando en el año 2006, el Rapporter de Naciones Unidas sobre Vivienda 
adecuada, el Prof. Miloon Khotari realizará un diagnóstico de la situación del 
mercado inmobiliario español alertando de los riesgos inherentes a la sobre 
elevación del precio de la vivienda, sumada a la ineficiencias del sistema 
urbanístico español desde el punto de vista regulatorio, no muchos podían 
imaginar lo vaticinadoras de sus previsiones.  Previsiones que en menos de 10 
años supondrían la transformación del sector económico inmobiliario y la  
búsqueda de elementos que permitieran  la construcción de una nueva 
ordenación edificatoria que - dejando atrás el desajuste entre demanda y oferta 
de vivienda- , pusiera fin a la situación de crisis que ha derivado entre otras 
consecuencias en la ejecución de créditos hipotecarios con el consecuente 
lanzamiento y embargo , y  con los efectos de drama social conocidos por 
todos.   A estas premisas hay que sumar los imperativos derivados de la 
medidas de austeridad y sostenibilidad económica que tanto impacto han tenido 
en la misma configuración de Planes de Vivienda y Programas de financiación 
autonómicos, y el giro hacía una política de rehabilitación eso sí, sostenible. 
 
En Andalucía, los efectos de la crisis económica, se han dejado sentir además 
de manera especialmente significativa dejando tras de sí, un significativo 
número de viviendas desocupadas, la falta de recursos para la adecuación 
funcional del stock de vivienda existente a la necesidad  social,  a pesar de los 
intentos de fomento de la Construcción sostenible, y el reto de generar nuevas 
propuestas normativas que permitieran la puesta en valor de las medidas de 
regeneración urbana y rehabilitación edificatoria que la Ley 8/2013, de 
Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana, habría anticipado ya a 
nivel nacional. Si se suman a este escenario, las regulaciones en materia de 
eficiencia energética, y de ahorro, desde una sostenibilidad no sólo ambiental 
sino económica, resulta obligado poner en valor los desarrollos legislativos 
autonómicos Andaluces y repensar su contenido y redefinición a la luz de un 
escenario diferente de aquel en que fueron diseñados. Y ello sin olvidar los 
recientes pronunciamientos del TC en el ámbito competencial de Vivienda  y 
Suelo y su impacto en Andalucía, que tanta reflexión motivan respecto de la 
puesta en valor de técnicas normativas innovadoras y la proyección de títulos 
competenciales que centran el debate en el marco de la política económica 
general del País.  
 
  Elementos pues, para la reflexión y el análisis que con una 
proyección interdisciplinar y una metodología innovadora serán abordados en 
este seminario de Investigación del Proyecto GGI-31002- IDIV, (financiado con 
Fondos FEDER).  
 Proyecto cuya presentación de resultados se completa en esta 
acción de difusión aprobada por la Consejería de Fomento y Vivienda, y la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
 
 Más información: www.pasosvivienda.uma.es 
 

 

 
  

	  


