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Derecho urbanístico, derecho a la vivienda
y cohesión social y territorial
Viernes 30 de Marzo de 2007
 Saló de Graus. Facultad de Derecho, (Av. Diagonal 684). Universitat de Barcelona
“El fenómeno de la globalización en marcha está dando lugar a relevantes transformaciones económicas,
sociales, y demográficas, (debido a los movimientos sociales asociados), con un impacto urbano evidente.
Las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna, la concentración de colectivos vulnerables en
barrios en dificultad y la tendencia hacia una mayor segregación urbana, son tendencias presentes en Europa
y otras partes del mundo, con el riesgo consecuente de fractura social.”
De estas y otras cuestiones conectadas trata el libro recientemente publicado Derecho urbanístico, vivienda y
cohesión social y territorial, editado por Marcial Pons en castellano y por RMLUI de la Universidad de Denver,
con el título Land Use Law, Housing and Social and Territorial Cohesion.
La jornada consistirá en la presentación de esta monografía y en la intervención de algunos de los autores de
la misma, los cuales expondrán diversas cuestiones ligadas a nuevos desarrollos legales de máxima
actualidad en los ámbitos del derecho urbanístico y de la vivienda.

Programa:
10.00h. Presentación de las versiones castellana y
inglesa del libro
“Derecho urbanístico, vivienda y cohesión
social y territorial”
Intervienen:

Miguel Ángel Aparicio
- Decano de la Facultad de Derecho
Universitat de Barcelona

José Roberto Juárez Jr.
- Decano de la Facultad de Derecho
Universidad de Denver

José Esteve Pardo
- Director del Departamento de Derecho
Administrativo y Derecho Procesal
Universitat de Barcelona

Juli Ponce Solé
- Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universitat de Barcelona
Coordinador del libro

10,30h. Coloquio con autores participantes en el
libro.
Juli Ponce Solé
- Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universitat de Barcelona
 Nuevos desarrollos estatutarios y legales en materia
de vivienda en España.

Edward H. Ziegler
- Profesor de Derecho
Universidad de Denver
 Derecho urbanístico, igualdad y inclusión social en los
Estados Unidos: a propósito del exclusionary zoning y del
inclusionary zoning.

Jane Ball
Universidad de Sheffield
 Los derechos de la vivienda en el Reino Unido y las
obligaciones jurídicas concretas en relación con las
personas sin hogar.

11,30h. Refrigerio para los asistentes.
12,00h. Continuación del coloquio y debate.
Jean-Philippe Brouant
- Profesor de Derecho
Universidad Pantheon-Sorbona Paris I
 Derecho Urbanístico: mixité social y vivienda. A propósito de
la nueva ley francesa sobre el derecho oponible a la
vivienda y diversas medidas en favor de la cohesión social.

Domènec Sibina
- Profesor de Derecho Administrativo
Universitat de Barcelona
 Renovación urbana, vivienda y cohesión social.

13,30h. Clausura del acto, a cargo de
Sra. Carme Trilla i Bellart
- Secretaria de Vivienda
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
Generalitat de Catalunya

 La asistencia al acto es libre y gratuita. Las plazas son limitadas.
 El acto contará con traducción simultanea al castellano del francés y del inglés.
 Se ruega reserva de asistencia al e-mail jorn_dret_urb@yahoo.es o al teléfono 653 70 58 93, (de 10h. a 14h.)
(Esta actividad se realiza en el marco del proyecto I+D SEJ2006-09660 (Derecho a la ciudad, desarrollo urbano sostenible y prevención de la exclusión
residencial y de los guetos urbanos: derecho a la vivienda, seguridad urbana y cohesión económica, social y territorial), en virtud del proyecto de
investigación (acción complementaria) SEJ2006-26720-E/JURI, con financiación del Ministerio de Educación y Ciencia)

