
 
PROGRAMA: 
 

9h. Acreditaciones 

9.15-10.15h. Apertura de las jornadas 

Bienvenida 
A cargo de Juli Ponce, Director del  Instituto de Investigación TransJus, y de Marco Aparicio, Presidente del Observatorio DESC. 

 
Mesa redonda de inicio. El nacimiento de la Ley del derecho a la vivienda 10 años después. 

Con Salvador Milà, Director del Área de Presidencia de la Área Metropolitana de Barcelona, Ricard Fernández, Gerente de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, y Vanesa Valiño, Jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 
10.15-12h.  Balance y perspectiva comparada. Con la moderación de Martí Batllori, abogado y miembro del Observatorio DESC. 

Los 10 años de vigencia de la Ley del derecho a la vivienda de Catalunya. Juli Ponce, Catedrático acreditado de derecho administrativo y 
profesor titular en la UB, donde es director del Instituto de Investigación TransJus. 
 
Una perspectiva comparada de las leyes del derecho a la vivienda.  

Diez años de la Ley DALO de Francia y el contexto europeo. Camille Mialot, Doctor en derecho, abogado especialista en derecho 
público y Maître de conférences en la Facultad de Derecho de Sienes-Po donde es responsable del curso «intervención publique sur 
le sol et la construcción». 
Las leyes de vivienda en el estado español. Dolors Clavell, abogada especialista en derecho administrativo. 

Turno de preguntas 
 

12-12.30h. Pausa-café 

12.30-14h. Cuestiones clave I. Con la moderación del profesor Josep Maria Moltó, coordinador del libro “Derecho a la vivienda y función social de la 
propiedad”. 
 

El parque de vivienda social y el mandato de solidaridad urbana. Carme Trilla, economista especialista en el sector de la vivienda y en 
políticas públicas de vivienda, y Carlos Macías, politólogo y técnico de vivienda del Observatorio DESC. 
La planificación del derecho a la vivienda. Los planes locales de vivienda. Núria Colomé, miembro de la Cooperativa Celobert 
especialistas en urbanismo, vivienda y redactores del Plan para el Derecho a la Vivienda de Barcelona, y  David Mongil,  Jefe de la Oficina 
de la Vivienda de la Diputación de Barcelona y Presidente del Colegio de Geógrafos a Catalunya. 
Multas y sanciones, utilización anómala y vivienda desocupada. Aleix Canals, abogado especializado en derecho público, y Mercè 
Pidemont, jurista experta en Derecho Administrativo y miembro el Observatorio DESC. 
Turno de preguntas. 

 
14h. Comida 
 
15.30-17.30h. Cuestiones clave II. Con la moderación de Josep Maria Muntaner, Concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 

La nueva planificación territorial en el ámbito de la vivienda. Raimon Soler, abogado especializado en Derecho urbanístico, inmobiliario y 
vivienda, miembro de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, y Guillem Domingo, especialista en vivienda y ciudad, técnico de 
vivienda del Observatorio DESC. 
La dimensión metropolitana de la vivienda y la planificación de la vivienda protegida. Carles Donat, geógrafo, Jefe del Área de Vivienda 
del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. 
Las medidas de rehabilitación y conservación para garantizar la función social de la vivienda. Domènec Sibina, profesor de Derecho 
Administrativo de la UB, miembro del Instituto de Investigación TransJus. 
Recorrido de la acción pública para garantizar el derecho a la Vivienda. Alex Peñalver, Doctor en Derecho, profesor titular de derecho 
Administrativo de la UB, miembro del Instituto de Investigación TransJus. 
Turno de preguntas. 
 

17.30-19h. Clausura: Una mirada hacia el futuro 
 

Juli Ponce, director del Instituto de Investigación TransJus. 
Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC. 

Ramón M. Torra, gerente del Área Metropolitana de Barcelona. 

Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 

Maria Xalabarder, gerente de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades de la Diputación de Barcelona. 
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