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NOTA DE PRENSA 
TALLER “RECUPERAR LA CIUDAD DE LOS CIUDADANOS.  

EL DERECHO A LA CIUDAD” 
 
 
Los días 1 y 2 de junio, Julio Alguacil dirigirá el taller “Recuperar la ciudad de los 
ciudadanos. El derecho a la ciudad”, que se impartirá en la sala José Saramago de 
Arrecife (La Plazuela), organizado por la Fundación César Manrique. 
 
El objetivo del taller es poner de relieve las condiciones necesarias para recuperar la 
ciudad, para desarrollar los derechos de ciudadanía, viejos y en ciernes, y dar cuenta de 
aquellos enfoques innovadores que se traducen en nuevas figuras participativas que 
despuntan una necesaria nueva cultura política. 
  
La intervención sobre la ciudad ha ido perdiendo su carácter político, y sus 
instrumentos, como la planificación democrática, han dado rienda suelta al crecimiento 
insostenible motivado por intereses económicos progresivamente incontrolados. Se 
pone en evidencia, así, cómo las ciudades son focos de crecientes y complejos 
problemas de carácter social y ambiental, de pobreza e insostenibilidad… pero, sin 
embargo, a la misma vez son espacios de esperanza para acometer una reconversión 
social, económica, política y ambiental. La incorporación de nuevas generaciones de 
derechos establecen una nueva síntesis: el derecho al desarrollo, que puede 
concretarse en un rearme del derecho a la ciudad. A estas y otras cuestiones atenderá 
el taller impartido por Julio Alguacil. 
 
Julio Alguacil Gómez es doctor en Sociología, y desarrolla su actividad docente 
como profesor titular de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid siendo, 
además, director y colaborador de numerosos cursos de postgrado, seminarios y 
master cursados por distintas instituciones y universidades españolas.  
 
Alguacil es miembro del Comité Hábitat Español, miembro del consejo de redacción de 
la revista Nexos de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid y miembro 
del Consejo del Instituto “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza.  
 
Centra su actividad profesional en el campo de los movimientos sociales, el desarrollo 
local, las políticas locales y la participación ciudadana, habiendo participado y dirigido 
como consultor, para distintas administraciones públicas y ONGs, distintos estudios 



relacionados con estas áreas de investigación de los que buena parte han sido 
publicados en revistas especializadas y libros colectivos.  
 
En la actualidad es director de un Plan de Desarrollo Comunitario en el barrio 
madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, y de la elaboración del “Plan Director de 
Participación del Ayuntamiento de Getafe”. 
 
Entre sus últimas publicaciones cabe destacar: Calidad de vida y praxis urbana: nuevas 
iniciativas de gestión ciudadana en la periferia sur de Madrid. Madrid, Monografías del CIS / 
Siglo XXI, 2000;  Equipamientos municipales de proximidad. Plan estratégico y de 
participación. Gijón, Kaleidos.red / Trea, 2003; “El desarrollo del Tercer Sector”, en R. 
Adell y M. J. Funes (eds.): Movimientos Sociales: cambio social y participación. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, 2003; Poder local y participación 
democrática. Editorial El Viejo Topo, Barcelona, 2006.  
 
La inscripción se podrá formalizar llamando por teléfono a la FCM desde el 18 de 
mayo hasta el 31 de mayo. El número de plazas es limitado y se adjudicarán por 
riguroso orden de matrícula. 
      
El díptico del taller con toda la información puede descargarse en la web 
www.fcmanrique.org. 
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