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Comité organizador
Presidencia
Universidade de Santiago de Compostela: Natalia Paleo.

Vocais
Universidade de Santiago de Compostela: Alba Alonso, Isabel 
Diz, Marta Lois, Beltrán Puentes, Andrei Quintiá.
Universidade de Vigo: Antonia Árias, Aday Jiménez, Almudena 
Bergareche, Pablo Riquelme. 
Universidad Carlos III: Carmen Montesinos. 

Comité Científico
Universidade de Santiago de Compostela: Alba Nogueira, 
Cristina Ares.
Universidad de País Vasco: Arantxa Elizondo.
Universitat de Girona. Dolors Canals.
Universitat de Barcelona. Juli Ponce.
University of Kent: Helen Carr.
University of Groningen: Michel Vols.

<<Todos os españois teñen 
dereito a gozar dunha vivenda 
digna e adecuada. Os poderes 
públicos promoverán as 
condicións necesarias e 
establecerán as normas 
pertinentes para facer 
cumprir este dereito, 
regulando o uso da terra de 
acordo co interese xeral para 
evitar especulacións. 
A comunidade participará nas 
plusvalías xeradas pola 
acción urbana das entidades 
públicas>>
Art. 47 Constitución Española
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Mesa redonda inaugural
Presenta: Alba Nogueira. USC.

Intervencións. Intervenciones 

Desigualdade e predistribución. Desigualdad y predistribución. 
Ramón Máiz. USC. 

Vulnerabilidade e inxustiza estrutural.  Vulnerabilidad e injusticia 
estructural. María Xosé Agra. USC.

Grupo 1
A garantía do dereito á vivenda: perspectiva comparada, 
competencias e límites. La garantía del derecho a la vivienda: 
perspectiva comparada, competencias y límites.
Coordina: Andrei Quintiá. USC. 
Comenta: Carmen Montesinos. Universidad Carlos III.

As competencias do Estado nas materias que inciden sobre a 
competencia autonómica de vivenda. Las competencias del 
Estado en materias que inciden sobre la competencia 
autonómica de vivienda. José Zamorano Wisnes. Universidad de 
Huelva. 

A garantía do dereito á vivenda a través dos límites ao dereito de 
propiedade e a liberdade de empresa. La garantía del derecho a 
la vivienda a través de los límites al derecho de propiedad y la 
libertad de empresa. Natalia Caicedo Camacho. Universidad de 
Barcelona.

Acceso á vivenda na época da “xentrificación” e da 
“turistificación“. O distrito Casto Antigo de Sevilla como caso de 
estudo: lexislacións administrativas a proba. Acceso a la vivienda 
en la época de la “gentrificación” y de la “turistificación”. El 
distrito Casco Antiguo de Sevilla como caso de estudio: 
legislaciones administrativas a prueba. Gabriele Vestri. 
Universidad de Cádiz. 

O novo concepto francés de “vivenda evolutiva”: a involución da 
accesibillidade. El nuevo concepto francés de “vivienda 
evolutiva”: la involución de la accesibilidad. Alajandra Boto 
Álvarez. Universidad de Oviedo. 

Dereitos dos pobres, pobres dereitos. O acceso das persoas 
vulnerábeis aos programas de vivienda. Derechos de los pobres, 
pobres derechos. El acceso de las personas vulnerables a los 
programas de vivienda. Alba Nogueira López. USC.

Grupo 2
A planificación urbana: participación, perspectiva de xénero, 
ambiental e xentrificación. La planificación urbana: participación, 
perspectiva de género ambiental y gentrificación.
Coordina: María Antonia Árias Martínez. UVigo.
Comenta: Roberto O. Bustillo Bolado. UVigo. 

Espazos urbanos accesibles desde unha perspectiva de xénero. 
Espacios urbanos accesibles desde una perspectiva de género. 
Magdalena Suárez Ojeda. UCM.

A participación da cidadanía na planificación urbana local. La 
participación de la ciudadanía en la planificación urbana local. 
Francisco J. Sanjuán Andrés. Universidad Miguel Hernández. 

A intervención administrativa na planificación urbana como 
resposta á problemática social derivada dos procesos de 
xentrificación turística nas cidades. La intervención 
administrativa en la planficación urbana como respuesta a la 
problemática social derivada de los procesos de gentrificación 
turística en las ciudades. Montserrat María Otero Oitavén. UVigo. 

Dereito a un entorno urbano de calidade. Derecho a un entorno 
urbano de calidad. Mauricio Ruíz Ceniceros. UVigo. 

A igualdade de xénero e o dereito á vivenda nas axendas urbanas 
en España. La igualdad de género y el derecho a la vivienda en 
las agendas urbanas en España. Alba Alonso, Isabel Diz e 
Natalia Paleo. USC. 

Grupo 3
Políticas públicas e instrumentos para a garantía do dereito á 
vivenda. Políticas públicas e instrumentos para la garantía del 
derecho a la vivienda. 
Coordina: Marta Lois. USC.
Comenta: Isabel Diz. USC.
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Conflito social polo dereito á vivenda e segregación urbana na 
ficción. Análise de “Show me a hero”. Conflicto social por el 
derecho a la vivienda y segregación urbana en la ficción. Análisis 
de “Show me a hero”. Luís Antonio Ogando. USC. 

As políticas de vivenda como políticas climáticas. Planificación 
urbana e xustiza climática. Las políticas de vivienda como 
políticas climáticas. Planificación urbana y justicia climática. 
Alberto José Franco Barrera. Investigador independente. 

As tensións no mercado do alugueiro e os mecanismos de 
contención. Las tensiones en el mercado del alquiler y los 
mecanismos para su contención. Judith Gifreu i Font. UAB y 
Agencia de la Vivienda de Catalunya. 

As políticas de vivenda en Galicia. Unha análise desde a 
gobernanza multinivel e os dereitos sociais. Las políticas 
públicas de vivienda en Galicia. Un análisis desde la gobernanza 
multinivel y los derechos sociales. Natalia Paleo e Andrei 
Quintiá. USC. 

Consideracións críticas no canto do actual marco regulatorio da 
expropiación forzosa do uso de vivendas. Consideraciones 
críticas en cuanto al actual marco regulatorio de la expropación 
forzosa del uso de viviendas. Andrea Garrido Juncal. USC.
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Xuntas
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Mesa redonda 
Presenta: Isabel Diz Otero. USC.

Intervencións. Intervenciones

O dereito á vivenda e o dereito á cidade: rompendo a dicotomía 
público-privado. El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad: 
rompiendo la dicotomía público-privado. María Silvestre. Universidad 
de Deusto.

Dereitos fundamentais nas residencias maiores. Derechos 
fundamentales en las residencias mayores. José María Rodríguez 
Santiago. UAM. 

Grupo 4
Desigualdades, vulnerabilidade e accesibilidade á vivenda. 
Desigualdades, vulnerabilidad y accesibilidad a la vivienda.
Coordina: Alba Alonso. USC. 
Comenta: Alba Nogueira López. USC.

Medidas para favorecer a inclusión social das persoas con 
discapacidade: accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas. Medidas para favorecer la inclusión social de 
las personas con discapacidad: accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. Ana Moure Soengas. USC.

Os conceptos xurídicos de “paisaxe” e “paisaxe urbana” e a súa 
proxección sobre os dereitos das persoas con discapacidade. 
Los conceptos jurídicos de “paisaje” y “paisaje urbano” y su 
proyección sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Roberto O. Bustillo Bolado. UVigo. 

Avances e obstáculos no acceso á vivenda protexida en 
Andalucía. Avances y obstáculos en el acceso a la vivienda 
protegida en Andalucía. María del Mar Caraza Cristín. 
Universidad de Sevilla.

Do dereito á vivenda ao dereito á cidade. Del derecho a la 
vivienda al derecho a la ciudad. Estefanía Calo. UDC.

Dereito á cidade e persoas migrantes: o caso de A Coruña. 
Derecho a la ciudad y personas migrantes: el caso de A Coruña. 
Antonio Alejo Jaime. Instituto Galego de Análise e 
Documentación Institucional.

Conferencia clausura
Presenta: Alba Alonso. USC.

Reforming the private rental sector in a post owner-occupation 
society: a case study of England. A reforma do sector privado de 
aluguer nunha sociedade de post-propietarios/as: O caso de 
estudo de Inglaterra. La reforma del sector privado de alquiler 
en una sociedad de post-propietarios/as: El caso de estudio de 
Inglaterra. Hellen Carr. University of Kent.    
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