COMUNICACIONES ADMITIDAS AL XV CONGRESO DE LA AEPDA

El comité científico del congreso ha admitido las comunicaciones que se relacionan a
continuación. Por razón del tiempo disponible, en cada sesión sólo podrán presentarse
algunas de ellas, de lo que se avisará oportunamente a los autores.

1ª SESIÓN: ESPACIO POLÍTICO. Derecho a la ciudad y derechos en la ciudad.
Gobierno de y desde la ciudad.
1. Gustavo Manuel Díaz González: Las human rights cities: ¿defensa de los
derechos humanos u obstaculización de las relaciones internacionales del estado?
2. Sonia Hernández Partal, Mª José Molina García: Una visión del derecho a la
ciudad vinculada a las agendas urbanas.
3. Juan Martinez Otero: El espacio público urbano como espacio de participación
política.
4. Andrei Quintia Pastrana: Un equilibrio justo: los límites del TEDH a la regulación
de los precios del alquiler.
5. Susana E. Castillo Ramos-Bossini: La ciudad como espacio político: las
iniciativas ciudadanas.
6. Fernando García Rubio: ¿Existe un derecho a un paisaje urbano adecuado?
7. Isabel Hernández San Juan: Las ciudades y la alimentación: hacia la ciudadanía
alimentaria
8. Alba Nogueira López: Derechos en la ciudad, vulnerabilidad administrativa y
derecho a la vivienda.
9. Juan José Rastrollo Suárez: La igualdad entre mujeres y hombres como principio
inspirador de la regeneración y el desarrollo urbanos en el ámbito del derecho
administrativo.

2ª SESIÓN: ESPACIO FÍSICO. Conservación y regeneración de la ciudad.
Espacio público en la ciudad turística.
1. Maria Rosario Alonso Ibañez: El espacio de las variables económicas en las
actuaciones urbanísticas.
2. Juan Antonio Chinchilla, Mónica Domínguez, Blanca Rodriguez-Chaves:
Dignidad y adecuación de las viviendas sociales para las personas en riesgo de
exclusión.
3. Montserrat Otero Oitavén: El planificador urbanístico ante el reto de la
ordenación de las viviendas de uso turístico. Legitimidad y oportunidad.
4. Manuel Moreno Linde: La participación ciudadana en la construcción y la
gestión de la ciudad. en particular, en el cuidado y la regeneración de los
espacios y los bienes de uso público
5. Irene Araguás Galcerà: El deecho a envejecer en la ciudad.
6. Ana Belén Casares: Rehabilitación del parque inmobiliario y sostenibilidad
energética.
7. Héctor Iglesias Sevillano: Dominio público y propiedad privada: hacia una
redefinición en el derecho urbanístico.

8. Esteban Morelle Hungría: La protección ambiental frente al ruido en las
ciudades del siglo XXI: el ruido en el mar en ciudades turísticas”.
9. Jesús del Olmo Alonso: Reflexiones sobre la estrategia europea y española de
rehabilitación energética de edificios.

3ª SESIÓN: ESPACIO SOSTENIBLE. Ciudad, derecho y cambio climático. Los
servicios de la ciudad inteligente.
1. Juan Ignacio Cerdá Meseguer: Protección de datos personales en las ciudades
inteligentes: ¿es obligatoria la evaluación de impacto?
2. Angel Manuel Moreno: Ciudad sostenible y contaminación atmosférica: la
lucha por un aire limpio y los límites del Derecho administrativo.
3. Alfonso Sánchez García: El respeto al derecho a la información sobre el
tratamiento de datos personales en el seno de la ciudad inteligente.
4. Claudia Gimeno Fernandez: La protección del entorno urbano como límite a la
libertad de establecimiento en la jurisprudencia del TJUE.
5. Belén Burgos Garrido: La ciudad y el reto de la seguridad hídrica.
6. Carla Casanueva Muruáis y Patricia Calvo López: Reflexiones sobre el
concepto jurídico de ciudad inteligente: situación actual y posible evolución. Es
un poster bien estructurado, aunque en esencia es una llamada de atención sobre
la construcción de ese concepto.
7. Alejandro Corral Sastre: Turismo Inteligente: El uso de las TIC para un turismo
más sostenible.
8. María Luisa Gómez Jiménez: Reconocimiento facial e identidad digital en la
provisión de bienes y servicios en las ciudades inteligentes: elementos para la
reflexión desde el Derecho administrativo.
9. Francisco Luis Pérez Guerrero: Seguridad y ciudad inteligente: las
videocámaras con inteligencia artificial en la vía pública.
10. Ángel María Ruiz De Apodaca Espinosa: Las exigencias a los nuevos planes
urbanísticos derivadas del cambio climático y la necesaria implementación de
medidas de mitigación y adaptación.
11. Francisco Javier Sanz Larruga: Diseñar la ciudad en conexión con lo rural. la
necesidad de promover una alianza rural-urbana sostenible.
12. Gabriele Vestri: Los vehículos de movilidad urbana personal como respuesta
medio ambiental en la estrategia de la movilidad urbana sostenible.
13. Josep Maria Aguirre Font: La evaluación ex post del planeamiento urbanísticoel reto de adaptarse a un escenario climático cambiante.
14. María Consuelo Alonso García: La amenaza ambiental al patrimonio cultural
de las ciudades.
15. Asensio Navarro Ortega “Water smart city: una realidad transformadora”.
16. Rocío Paz Parra Cortes: Protección de los humedales costeros y la nueva ley de
humedales urbanos.

4ª SESIÓN. ESPACIO GLOBAL. La ciudad y el Derecho administrativo. Nuevas
tendencias urbanas.
1. Mercedes Ortiz García: Las ciudades y sus bienes comunes: resilientes y felices.
2. Susana De La Sierra: Las ciudades adjetivadas.
3. Claudia Tubertini, Giorgia Pavani: European sharing (and collaborative)
cities: l’esperienza delle città italiane.
4. Antonio García Jiménez: El papel de la ciudad en la lucha contra la
despoblación.
5. María Ángeles González Bustos (y otros): UE y desarrollo urbano sostenible.
6. Alejandra Boto Alvarez: El refuerzo del gobierno local en la constitución
política de la ciudad de México.
7. Guillermo Chang Chuyes: Las ciudades en el Perú: problema y posibilidad.
8. Beltrán Puentes Cociña: Ciudades circulares: instrumentos de soft law y
coordinación interadministrativa para la «localización» de la economía circular.
9. Marc Vilalta Reixach: La regulación del fenómeno metropolitano en Inglaterra.
10. Helena Villarejo Galende: Los Business Improvement Districts y su papel en la
promoción de la sostenibilidad urbana.

