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BIENVENIDA
Bienvenidos
al
Encuentro
Internacional “Una nueva Justicia
para la Nueva Agenda Urbana”.
La reunión tiene como objetivo
promover el debate y generar
e intercambiar conocimientos
sobre la relación entre la justicia
espacial y la ciudad para que sus
conclusiones sirvan de aporte
al proceso de discusión y futura
implementación de la Nueva
Agenda Urbana que será aprobada
en la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible
(HABITAT III)1.
Durante las diferentes sesiones
se propone una reflexión sobre
la relevancia de la dimensión del
espacio urbano en el camino para
alcanzar la justicia social y sobre
los niveles y mecanismos que
producen (in)justicias espaciales,
es decir, sobre los efectos de
las intervenciones urbanas en
la equidad, la diversidad y la
gobernanza urbana. De manera
complementaria, se explorarán
experiencias que contribuyan a
hacer de las ciudades espacios
colectivos más justos- sostenibles,
inclusivos, seguros y resilientes.
1

https://www.habitat3.org/
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INTRODUCCIÓN
Si la ciudad es una estructura entendida como
un macro bien público construido durante
siglos, es evidente que la forma en que se
distribuyen los recursos y se crea valor - valor
de uso o de cambio, valor de la propiedad o
aglomeración, valor físico o simbólico - tiene un
efecto decisivo sobre la equidad y la igualdad
de las sociedades urbanas.
Sin embargo, la ciudad contemporánea muestra
las múltiples facetas de una desigualdad que
dificulta el acceso a las oportunidades para que
las personas puedan desarrollar su proyecto de
vida o desplegar totalmente sus habilidades.
La confrontación con la desigualdad y la
inequidad es justamente uno de los principales
retos de la Nueva Agenda Urbana y, por tanto,
la noción de justicia como principio rector de la
acción pública debe ocupar un lugar central en
ella. La incesante producción y distribución de
los recursos y las oportunidades en el seno de
la ciudad debe articularse bajo los términos del
concepto de justicia.
Múltiples autores han reclamado políticas
urbanas con un fuerte contenido distributivo y
han promovido la participación en los procesos
de desarrollo urbano, como un antídoto
contra las desigualdades e injusticias urbanas
asumidas como una dimensión estructural del
propio desarrollo de la ciudad, producido y
reproducido una y otra vez.
Desigualdades no sólo relacionadas con
deficiencias en la vivienda y el entorno,
sino también en la calidad de vida, en las
condiciones de seguridad e integridad
personal, en la inversión de capital público
y privado en el territorio o en los costes de
la movilidad cotidiana. Desigualdades e
injusticias producidas por miles de mecanismos
que pueden ser genéricos y abstractos o tan

concretos como marcos jurídicos o planes de
inversión relativos al desarrollo urbano.
Esto explica la proliferación de ciertas ideas
recurrentes en lo que se ha llamado el nuevo
paradigma urbano: el Derecho a la Ciudad, la
Justicia Espacial, la Ciudad para todos; y que
evocan la urgencia de aplicar la política y la
ética del bien común a lo que entendemos
como Ciudad.
A pesar de los compromisos globales adoptados
por los Estados y otros actores clave desde la
Primera y Segunda Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible (Habitat I y Habitat II), el modelo
de desarrollo urbano actual no ha sabido
responder a los problemas de la pobreza urbana
y la exclusión social, situaciones endémicas en
muchas ciudades.
De hecho, la mayoría de los procesos y
estructuras de planificación, reglamentación y
financiación vigentes continúan presentándose
cómo elementos “neutrales”, ciegos a las
evidencias de que las ciudades nunca han sido
más excluyentes y segregadas.
Dado que actualmente, más de la mitad de la
población mundial vive ya en zonas urbanas
y se prevé que habrá casi 7.000 millones de
personas habitando en pueblos y ciudades
en 20502, HABITAT III ofrece una oportunidad
única para que la Nueva Agenda Urbana amplíe
las perspectivas de los derechos humanos en su
aplicación a las ciudades y los asentamientos
humanos, propiciando un cambio en el
patrón urbano predominante con el fin de
minimizar las injusticias socio-espaciales,
mejorar la equidad, la inclusión socio-espacial,
la participación política y una vida digna para
todos los habitantes3.

ONU HABITAT. Informe Mundial de las Ciudades 2016. “Urbanization and Development:
Emerging future”. http://wcr.unhabitat.org/
3
Habitat III Policy Paper, to the Cities and Cities for all, February 2016
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EL ENCUENTRO, DE UN VISTAZO
14/SEPT

Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez,
P a r q u e d e E l R e t i r o - A F O R O L I M I TA D O

18:00 - 19:30 CONFERENCIA DE APERTURA: Saskia Sassen: “¿De quién es la ciudad?”
Página 3

15/SEPT

Anfiteatro Gabriela Mistral - Casa de América
A F O R O L I M I TA D O

08:45 - 09:15 / Registro de participantes
09:15 - 09:30 / Bienvenida y presentación
09:30 - 11:00 / SESIÓN 1 - Equidad y los “constructores” de la ciudad
11:00 - 11:15 / Pausa café
11:15 - 12:45 / SESIÓN 2 - Convivencia y diversidad
12:45 - 14:15 / SESIÓN 3 - Gobernanza y sensibilización
14:15 - 16:30 / Pausa para el almuerzo (tiempo libre para almuerzo)
16:30 - 18:30 / Diálogo: “Liderazgo político hacia una ciudad justa:
Contribuciones hacia la Nueva Agenda Urbana”
Páginas 4-11

16/SEPT

Salas Primera Planta - Casa de América
A C C E S O S O L O C O N I N V I TA C I Ó N

11:00 - 14:00 / SESIONES PARALELAS
•

SALA GARCILASO: “Madrid 2017. Nuevo modelo urbano”

•

SALA CAMOENS: “Pensar y vivir en Madrid”

•

BIBLIOTECA ROA BASTOS: “Ciudad y justicia, un diálogo necesario”
Páginas 14-16
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14
S E P T

PA B E L L Ó N D E L O S J A R D I N E S D E C E C I L I O R O D R Í G U E Z ,
PA R Q U E D E E L R E T I R O , M A D R I D
E N T R A D A P O R A V E N I D A D E M E N É N D E Z P E L AY O , 6 7
( P U E R TA D E G R A N A D A )
A F O R O L I M I TA D O

18:00 - 19:30

CONFERENCIA DE APERTURA
¿De quién es la ciudad?
Saskia Sassen es Catedrática Robert S. Lynd en la Universidad de
Columbia, Nueva York.
“Hoy, la ciudad compleja es una zona fronteriza estratégica que empodera
a aquellos que no tienen poder, los desfavorecidos, forasteros y las minorías
discriminadas. En estas ciudades ellos pueden ganar una presencia que
de otra manera no podrían. Ganar conciencia de ellos mismos y de cada
uno puede empoderarles y permitirles resolver sus diferencias de origen,
religión y fenotipo entre los diversos grupos sin voz, sean inmigrantes o
locales: pues la ciudad nos puede convertir a todos en sujetos urbanos.
La segunda característica de la importancia estratégica de la ciudad de hoy es la de cambiar y perfilar
nuevos órdenes sociales. La ciudad puede reunir múltiples y muy diversos conflictos, engendrando un
movimiento más grande e inclusivo hacia un nuevo orden normativo”.
Es autora de varios libros, entre los que destacan “La ciudad global” y “Territorio, Autoridad y
Derechos”; ambos traducidos al español. Su nuevo libro es “Expulsiones: Brutalidad y complejidad
en la economía global” (Ed. Katz 2015). Recientemente acaba de ver la luz en español el libro
“Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones Masivas a la Europa Fortaleza” (Ed. Siglo XXI de
España).
En 2013 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Presenta y modera el debate
posterior José Manuel Calvo, Concejal
Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid.
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15

A N F I T E AT R O G A B R I E L A M I S T R A L ,
CASA DE AMÉRICA, MADRID
ENTRADA POR C/ MARQUÉS DEL DUERO, 2
A F O R O L I M I TA D O

S E P T

08:45 - 09:15

Registro de participantes

09:15 - 09:30

Bienvenida y presentación
•

Santiago Miralles, Director General. Casa de América.

•

Carmen Sánchez-Miranda, Jefa de la oficina de ONU-Habitat en España.

•

José Manuel Calvo, Concejal Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible, Ayuntamiento de Madrid.

SESIÓN
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09:30 - 11:00
EQUIDAD Y LOS “CONSTRUCTORES” DE LA CIUDAD
¿Quién construye la ciudad? ¿Planificadores, promotores, jueces o ciudadanos?

ESTUDIO DE CASO

• “Vivienda social, derecho o especulación. El caso de la venta de viviendas protegida
en Madrid”. Álvaro Ardura, Profesor Asociado, Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio, ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
M E S A R E D O N D A Y D E B AT E A B I E R T O

Una de las funciones más importantes de los gobiernos locales -para algunos expertos
incluso, la más importante - es su capacidad para regular muchos aspectos de la creación
de la ciudad y sus formas espaciales. La autoridad pública tiene un papel decisivo en la
construcción de una ciudad más justa debido, especialmente, a sus facultades de regulación;
incluso más que por sus capacidades de ejecución o implementación.
Esta sesión explora de qué manera las normas urbanísticas y los marcos legales pueden o
no contribuir a una ciudad justa, analiza algunas experiencias de las tensiones derivadas
de su aplicación y profundiza en cómo crear un marco estable y previsible tanto para la
acción del sector público como del privado, garantizando al mismo tiempo la inclusión de
los intereses de los grupos vulnerables.

5
Modera: Augusto Barrera,
Profesor de FLACSO,
ex alcalde de Quito, Ecuador

PA RT I C I PA N T E S

Rachelle Alterman
Profesora del Technion-Israel Institute of Technology y del Instituto Neaman
para la Investigación de la Política Nacional. Es Presidenta Fundadora
de la Asociación Académica Internacional de Planificación, Legislación y
Derechos de Propiedad y miembro honorario de la Asociación de Escuelas
Europeas de Planificación. Ha publicado 8 libros y más de 200 artículos y
reportes académicos.

José Manuel Calvo
Concejal Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid. Doctor arquitecto por la Universidad
Politécnica de Madrid e investigador en esta universidad. Ha desempeñado
labores de apoyo a la docencia en la ETSAM y ha sido investigador invitado
en el “Institute of Technology in Architecture” de la universidad ETH Zurich.

Saskia Sassen
Profesora de sociología de la Cátedra Robert S. Lynd en la Universidad
de Columbia. Autora de varios libros, como La ciudad global y Territorio,
Autoridad y Derechos. Su último libro es “Expulsiones: Brutalidad y complejidad
en la economía global”. Cuenta con numerosos galardones, entre ellos el
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013.

Álvaro Sevilla
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (ETSA). Ha sido
Profesor Visitante en la Graduate School of Design, Harvard University,
durante las primaveras de 2013 y 2014 y jefe de redacción y uno de los
editores de la revista Urban.

Joan Subirats
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y
doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad. Especializado en
temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas y
exclusión social, ha sido profesor visitante en las universidades de Roma-La
Sapienza, University of California-Berkeley, New York University y UNAM
en México.

11:00 - 11:15

PAUSA CAFÉ (Casa de América, Terraza)
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S E S I Ó N 11:15 - 12:45
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CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD

¿Quién determina el bien común en una sociedad heterogénea y dinámica?
¿Cuál es el papel del espacio público en la construcción de convivencia?

ESTUDIO DE CASO

• “Barrios de Verdad: Una política pública que respeta a las sociedades heterogéneas y
su dinámica”. Roger Quiroga, Asesor Estratégico de la Alcaldía de La Paz, Bolivia.
M E S A R E D O N D A Y D E B AT E A B I E R T O

El concepto de Derecho a la Ciudad, construido a partir de derechos humanos reconocidos
internacionalmente, considera a las ciudades bienes comunes en sí mismos que prevén
el respeto y la protección de los derechos humanos para todos. Las ciudades ya no son
espacios habitados por comunidades homogéneas. Son cada vez más y más heterogéneas.
Lugares en los que se crea riqueza y a la vez donde constantemente surgen conflictos por
los recursos, por el poder y la representación y por las oportunidades.
La construcción de un marco de convivencia no es un producto o resultado no intencional.
La conformación y planificación de las ciudades responde a las políticas desarrolladas
desde la administración, y pueden, por tanto, favorecer este marco creando un urbanismo
continuo e integrado, equilibrando usos y aprovechamientos o favorecer las dinámicas de
segregación.
En muchas ciudades, las entidades locales o comunidades de base han desarrollado
soluciones creativas y experiencias positivas para hacer frente a este tipo de conflictos,
restableciendo la convivencia y reconociendo, al mismo tiempo, la diversidad.
En esta sesión se intenta ir un paso más allá del significado tradicional de participación
o creación de consenso. Se articula a partir de experiencias donde las ciudades buscan y
encuentran formas de restaurar la convivencia como base principal de la vida de la urbe.

Las ciudades ya no son espacios habitados
por comunidades homogéneas.

7
Modera: Mauricio Valiente,
Tercer teniente de alcalde y concejal presidente
del Distrito de Chamartín, Madrid.

PA RT I C I PA N T E S

Mario Corea
Arquitecto y Urbanista de Rosario, Argentina y fundador de Mario Corea
Arquitectura, un estudio que orienta su labor al diseño y construcción de
vivienda pública y diseño urbano. Es fundador y Director Académico de
LA(H)B (www.lahbcn.com).

Carlos Giménez
Catedrático de Antropología Social, Director del Instituto Universitario
de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social y del
Programa “Migración y Multiculturalidad” de la UAM. Doctor en Filosofía
y Letras y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid.

Wendy Pullan
Profesora de Historia y Filosofía de la Arquitectura en la Universidad de
Cambridge. Es investigadora principal de ‘Conflictos en las ciudades y el
Estado Cuestionado’ y dirigió el fondo ESRC: ‘Conflicto en las ciudades:
Arquitectura y Orden Urbano en el Jerusalén Dividido’.
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SESIÓN
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12:45 - 14:15
GOBERNANZA Y SENSIBILIZACIÓN

¿Cómo acercarse a la justicia desde el ejercicio
de los derechos locales y la gestión pública?

ESTUDIO DE CASO

• “Policía Comunitaria para la ciudad de Madrid. El caso concreto de la Unidad de
Gestión de la Diversidad”. David Martín, Sargento de la Unidad de Gestión de la
Diversidad de la Policía Municipal, Ayuntamiento de Madrid.
M E S A R E D O N D A Y D E B AT E A B I E R T O

El concepto de Justicia está asociado tradicionalmente a la construcción de las naciones
y los estados. Sin embargo, la convivencia se construye en el nivel más bajo, pegada al
ciudadano. La calidad, la accesibilidad y la proximidad de los servicios judiciales para la
población tienen un valor determinante en la vida de las personas.
La descentralización junto a una mejor integración y coordinación entre los niveles
administrativos, que se está alcanzando en muchos países, permiten que las políticas
urbanas reconozcan la especificidad de las diferentes realidades que confluyen en la ciudad.
Ejercicios de sensibilización, descentralización y resolución de conflictos más cercanos
podrían contribuir por un lado a resoluciones más rápidas, menos costosas en término
de consumo de recursos y más equitativas, ya que las comunidades más vulnerables y
desfavorecidas podrían acceder de manera más fácil a ella y, por otro lado, a crear una
nueva cultura de convivencia en el seno de las ciudades.
En esta sesión se presentarán casos y ejemplos de sistemas se resuelven en una escala más
próxima los conflictos urbanos; cómo interactúan con la justicia en otros niveles y cómo la
especificidad se tiene en cuenta en el ejercicio de la ley.

La calidad, la accesibilidad y la proximidad de
los servicios judiciales para la población tienen un
valor determinante en la vida de las personas.
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Modera: Robert Lewis-Lettington,
Coordinador del Área de Legislación,
Suelo y Gobernanza, ONU-Habitat

PA RT I C I PA N T E S

Pablo Aguilar
Presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística (CNJUR) Internacional.
Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con un Máster en Estudios
y Gestión de la Ciudad en la Universidad Iberoamericana Golfo Centro.
Cuenta con amplia experiencia en derecho urbano, derecho ambiental y
derecho de la propiedad. Fue creador de la Radiografía Integral de Derecho
Urbanístico Integral (RIDUR)

Augusto Barrera
Coordinador del Centro de Investigación de Política Pública y Territorio
(CITE-FLACSO). Ha sido Concejal de Quito (2007-2009) y Alcalde de Quito
(2009-2014). También ha sido Copresidente de la UCCI y de CGLU. Es médico
de formación y posee un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas,
Master en Estudios Contemporáneos de América Latina y Máster en
Ciencias Políticas.

David Martín
Sargento de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Madrid. Martín ha realizado toda su carrera en
Fuenlabrada, donde lleva como agente casi 20 años. Llegó a ser el cabo y el
sargento más joven de la Comunidad de Madrid.

14:15 - 16:30

PAUSA ALMUERZO (TIEMPO LIBRE PARA ALMUERZO)
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SESIÓN
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16:30 - 18:30
DIÁLOGO: “Liderazgo político hacia una ciudad justa:
contribuciones hacia la Nueva Agenda Urbana”

Diálogo sobre la importancia de las políticas públicas a la hora de aplicar la Nueva Agenda
Urbana que surgirá de Habitat III (Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Sostenible, Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016) y para lograr que las
ciudades sean espacios más justos, inclusivos y sostenibles. Porque la sostenibilidad del planeta
se juega en las ciudades.
PA RT I C I PA N T E S

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid. Con anterioridad a su llegada a la alcaldía desempeñó
una larga carrera como jurista y juez durante la que ha sido vocal del
Consejo General del Poder Judicial y delegada para el País Vasco, jueza
decana de Madrid y jueza de Vigilancia Penitenciaria. Ha representado a
España en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Detenciones
Arbitrarias.

Joan Clos
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) y Secretario General de HABITAT
IIII. Licenciado en Medicina. Posee una extensa experiencia política a nivel
nacional e internacional; fue alcalde de Barcelona entre 1997-2006, así
como ministro de Industria, Turismo y Comercio y embajador de España en
Turquía y Azerbaiyán.

Mario Aníbal Ferreiro
Alcalde de la municipalidad de Asunción, Paraguay. Bajo la consigna
“Vamos a ordenar Asunción”, ganó las elecciones a la alcaldía de la ciudad
el 15 de noviembre de 2015. Fue candidato por la agrupación Avanza País
a la Presidencia de la República en 2013. Es también Presidente del Comité
Sectorial de Ciudades Sustentables y Resilentes de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas.

Luis Revilla
Alcalde de La Paz, Bolivia, y copresidente de UCCI. Su gestión se ha
caracterizado por la ejecución del Programa Barrios y Comunidades de
Verdad. Asimismo, ha implementado el nuevo Sistema de Transporte
Municipal La Paz Bus en sus 3 primeras líneas. Los Programas de Educación
y Cultura Ciudadana son también una prioridad en el ejercicio de su cargo.
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MODERADOR

Josep Roig
Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) desde
septiembre de 2011. Miembro fundador de Metropolis en 1985, se convirtió en
Secretario General de la organización en 1999. Ocupó el cargo de Secretario
Adjunto así como el de Director Ejecutivo de Metropolis’99 entre 1997 y 1999.

18:30

CIERRE
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QUITO · 17-20 OCTUBRE 2016
III Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Sostenible
www.habitat3.org
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S A L A S P R I M E R A P L A N TA ,
CASA DE AMÉRICA, MADRID
ENTRADA POR PLAZA DE CIBELES, S/N
A C C E S O S O L O C O N I N V I TA C I Ó N

S E P T

11:00 - 14:00

SESIONES PARALELAS

SALA GARCILASO
11:00 - 14:00
MADRID 2017.
NUEVO MODELO URBANO.

Organiza:

desarrollo urbano
sostenible

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid
presenta las conclusiones extraídas de las jornadas de trabajo realizadas, en colaboración
con ONU Habitat.
Presenta y modera: José Manuel Calvo, Concejal Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
1- Instrumentos de Planificación para la Nueva Agenda Urbana
•

Agustín Hernández Aja, Arquitecto-Urbanista Director del Dpto. de Urbanística y
Ordenación del Territorio ETSAM UPM y del Grupo de Investigación Arquitectura,
Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S).

2- Regeneración Urbana
•

Isabela Velázquez, Arquitecta-Urbanista y Consultora de GEA 21. Miembro del grupo
preparatorio de Habitat II y del Comité Buenas Prácticas España.

3- Movilidad Urbana Sostenible y Espacio Público
•

José Luis Cañavate, Ingeniero Urbanista y Experto en Movilidad Sostenible, Fundador
del Grupo Car Free Cities de la Comisión Europea.

BIBLIOTECA ROA BASTOS
11:00 - 14:00
CIUDAD Y JUSTICIA,
UN DIÁLOGO NECESARIO

Organiza:

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con la colaboración de la Conferencia
de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB), la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) y el apoyo de ONU Habitat, organiza una mesa de trabajo con
representantes del gobierno local y de lo jurídico para abrir nuevas cuestiones y propuestas
en las que ambas esferas trabajen de forma conjunta en pos de una ciudad más justa.
Modera
•

Rita Maestre. Secretaria General de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).

Participan
•

Luis Revilla, Copresidente UCCI y alcalde de La Paz.

•

Mario Aníbal Ferreiro, Intendente de Asunción (Paraguay).

•

Arkel Benítez, Secretario General de COMJIB.

•

Juan Ignacio Siles, Director de la Conferencia Iberoamericana de SEGIB.

•

Raúl Sanchez, Asesor Senior de la oficina de ONU-HABITTAT España.

•

Johannes Krassnitzer, Coordinador Internacional Art-PNUD, oficina en Bruselas.

•

Itziar Ruiz Giménez, Profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid. Equipo del Plan de DDHH de la Ciudad de Madrid.

•

José Arley Muñoz, Director de Política de Derechos Humanos, Paz e Inclusión. Alcaldía
de Medellín.

Relatoría
•

Antonio Zurita, Director General de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI).
Colaboran:
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SALA CAMOENS
11:00 - 14:00
PENSAR Y VIVIR EN MADRID.

Organización,
moderación y relatoría:

desarrollo urbano
sostenible

El propósito de este taller es arrancar una mecánica de trabajo colectiva, que permita
al gobierno de la ciudad de Madrid alcanzar diagnósticos colectivos que puedan
traducirse en la acción de gobierno. En esta sesión, se propone abordar como estudio
de caso, los distintos desarrollos conocidos como “Estrategias del Sureste”.
Durante el taller, se analizará y debatirá junto a los actores de la sociedad civil las
dimensiones ecológicas, sociales, legales y económicas que implica un concepto tan
amplio y recurrente como es el del Desarrollo Urbano Sostenible, con la voluntad de
diseñar de forma cooperativa estrategias enfocadas a mejorar y transformar la realidad
de Madrid hacia un horizonte de sostenibilidad, igualdad y equilibrio territorial.

17

www.nuevajusticianuevaagendaurbana.org
www.unhabitat.org
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www.habitat3.org

Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos
ONU Habitat
ONU Habitat Oficina en España
Paseo de la Castellana 67 – 28071
Madrid – España
Tel: (+34) 91 597 83 86
spain@onuhabitat.org
www.facebook.com/UNHABITAT
www.twitter.com/UNHABITAT
www.youtube.com/user/unhabitatglobal

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible
Calle Ribera del Sena, 21 (Edificio Apot)
28042 MADRID
Madrid – España
Tel: (+34) 91 588 36 44
ag.desarrollourbano@madrid.es
www.madrid.es
www.twitter.com/MADRID

