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Presentación:

Seminario organizado conjuntamente por el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU-UB) y la Red
Desbordes Urbanos (CYTED) y Vivienda Social y Ciudad (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), como parte de las
actividades del Taller “Hábitat y Participación: la vivienda y los desbordes urbanos” que lleva a cabo dicha red. El
objetivo general es reconocer la situación del acceso a la vivienda y el ejercicio del derecho a la ciudad en el marco de
instancias de intercambio de perspectivas y experiencias desarrolladas por distintos equipos de trabajo y colectivos
sociales, a partir de la exposición de varios casos de Barcelona, Argentina y otros países latinoamericanos.

El acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad
Seminario OACU
Programa
Lunes 18 de noviembre
15 h: Recorrido urbano por el Raval. Punto de encuentro: entrada de la Facultad de Geografía e Historia, UB-Raval
17 h: Apertura del seminario. Sala Gran
Los desbordes de la vivienda: políticas habitacionales y derecho a la ciudad en Argentina
Paola Bagnera (Vivienda Social y Ciudad, Universidad Nacional del Litoral)
Protestas Enmarcadas
Luis Sanmartín Cavas (Universidad Autónoma de Barcelona)
Política de regeneración urbana en el centro histórico de Barcelona: de “modelo” a lugar para el conflicto
Teresa Tapada (Universidad Autónoma de Barcelona)
Apropiaciones socioespaciales y reconfiguraciones del sentido de lugar. La vivienda popular en Colombia
Juan Camilo Vásquez A. (OACU-GRECS- Universidad de Barcelona, Universidad de Medellín)
Tráfico de tierras y acceso a la vivienda en Quito, Ecuador.
Gabriela Navas Perrone (OACU-GRECS-Universidad de Barcelona).
Vanesa Valiño (Observatori DESC).
Cierre a cargo de Manuel Delgado (GRECS-Universidad de Barcelona)
Espacio de intercambio y debate

Martes 18 de noviembre
10:30 h: Recorrido urbano por Bonpastor, a cargo del colectivo Repensar Bonpastor. Punto de encuentro: Parada del Metro Bon Pastor
17 h. Sala Gran.
La experiencia de la Cooperativa Luis Lavín
Pedro Lorenzo (Actions Without Borders, Unión Internacional de Arquitectos).
Nuevos modelos de acceso y tenencia de la vivienda: Masovería urbana, la cesión de uso, el derecho de superficie y la copropiedad
Núria Colomé Montull (Celobert, SCCL).
18 h. Sala Gran.
La era de nuevos derechos y la cuestión de la ciudadanía
Jordi Borja (Observatori DESC)
La aplicación de nuevos modelos de acceso: Masovería urbana en Terrassa. Cooperativa mixta de servicios, consumo y vivienda "Reviure Solanell,
SCCL".
Diego Carrillo Messa (Celobert, SCLL)
Relatos de la transformación urbana de las casas baratas de Bon Pastor. Diferentes maneras de pensar y vivir lo vecinal, relaciones asimétricas, nuevos
actores y apropiaciones del lugar en juego
Maribel Cárdenas (Repensar Bonpastor, OACU).
Los procesos organizativos y la articulación interactoral: Las Lomas, comunidad Qom en Santa Fe
Belén Pennisi (Vivienda Social y Ciudad).
19:30 h. Aula Magna.
Acceso al suelo urbano, articulación interactoral y derecho a la ciudad.
Paola Bagnera (Vivienda Social y Ciudad, Universidad Nacional del Litoral).
Espacio de intercambio y debate y cierre del seminario.

