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Michael Janoschka, experto en gentrificación, 
en el encuentro Ciudades, participación y 
Agenda 2030 
 
• Claudia Delso y Nacho Murgui, concejales de A Coruña y Madrid, 

participan también en el debate sobre los modelos de desarrollo 
urbano y global, que modera Marta Nebot  

 

• Martes 27, a las 18:00 h, en la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla (Noviciado, 3) 

 
Madrid, 26 de noviembre de 2018. A pocos días de la participación en el Foro de las 
Violencias Urbanas, vuelven los #Encuentros2030 con un investigador que estudia “los 
procesos de gentrificación, desplazamiento y desposesión en la ciudad 
contemporánea”. Michael Janoschka, actualmente en la británica Universidad de 
Leeds, compartirá esta perspectiva de las transformaciones urbanas y “de las políticas 
locales en los escenarios urbanos post-crisis” con la concejala de Participación e 
Innovación Democrática del Ayuntamiento de A Coruña, Claudia Delso, y con el 
delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-
Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui. 

Las ciudades y sus modelos de desarrollo toman protagonismo en los objetivos de 
desarrollo sostenible en esta nueva entrega de “La Agenda 2030. Del discurso a la 
política”, que será moderada por la corresponsal parlamentaria de Público, Marta 
Nebot. Un ciclo que pretende reflexionar y aportar conocimiento crítico sobre la agenda 
internacional de desarrollo y las propuestas locales e internacionales a los desafíos de la 
sostenibilidad, crisis medioambiental, desigualdades, movilidad y refugio, …  

Los Encuentros2030 están organizados por Encuentros Complutense, la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la asociación INCIDEM y la asociación 
AIETI, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense. 

 
Encuentros complutense 
Agenda 2030 Ciudades y participación 
27 noviembre, 18:00 horas 
Biblioteca Histórica UCM_ Noviciado 3 
Intervienen: Michael Janoschka (Universidad de Leeds), Claudia Delso (Ayto A 
Coruña), Nacho Murgui (Ayto Madrid) y Marta Nebot (Público) 
Más información www.ucm.es/encuentros/encuentros2030_ciudades  
Sigue #Encuentros2030 en @encuentrosUCM y @Encuentros2030 
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripción en 
eventos.ucm.es/go/encuentros2030_ciudades 
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