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Organiza :
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro
Información : 3encuentrovivrelaville@gmail.com

Con la
colaboración
de :

Con
el apoyo
de :

Marzo 2017 - No tirar al suelo por favor

Pabellón de los Jardines de Cecilio
Rodríguez
Paseo Uruguay - Entrada por avenida
de Menéndez Pelayo, 67 (puerta de
Granada) o desde el interior de los
Jardines de El Buen Retiro

¿ Te interesa ?
¡ A de !
pa!» Sesión abcu
ierta al
d en Euro

iuda
ivir la C
V
¡
«
a
n
a
a Ciudad
Plataform

público
el sábado
de 9h00 a 14h00
Acceso libre hasta
completar aforo

Reunión pública de 9h00 a 14h00 - Pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez - Madrid

AGENDA
PRIMERA SESIÓN - SÁBADO 25 DE MARZO (9:00 – 14:00)
sesión abierta al público hasta completar aforo

BIENVENIDA
Desde la Coordinadora de
Asociaciones de Vecinos Madrid
Centro queremos dar la bienvenida
a los participantes en este
evento que, en representación de
numerosos vecinos de otras tantas
ciudades de diferentes países
europeos, han hecho el esfuerzo
de venir a trabajar con nosotros en
este tercer encuentro de "Vivre la
Ville Europe !"

LA RED
”VIVRE LA VIL
LE

I. - APERTURA DEL ENCUENTRO

EN EUROPE !”

La red “Vivre la
Ville !”, que naci
ó en
Paris, agrupa ho
y a asociacion
es de
vecinos del ce
ntro de más de
50 ciudades eu
ropeas afectado
s
por similares pr
oblemas que
condicionan la
vida de sus resi
dentes,
derivados prin
cipalmente de
la
masificación de
l turiso y el ocio
nocturno. Trab
aja siguiendo la
s
directrices del
“Manifiesto Eu
ro
peo
para la Regula
ción del Ocio N
octurno“,
documento co
nsensuado en
el
2º Encuentro ce
lebrado
en París en 20
16.

II. - PONENCIAS TÉCNICAS
"La toma de decisión en La Unión Europea, la participación de la sociedad civil y la
transparencia"
TERESA FRONTAN FERNÁNDEZ, Representación de la Unión Europea en España

g

"La incidencia de la proliferación del alojamiento turístico en el centro de Madrid"
ALVARO ARDURA URQUIAGA, Miembro de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos,
Profesor asociado Universidad Politécnica de Madrid

g

 "La lucha por el derecho a la ciudad en los barrios céntricos, el caso de Madrid"
LUIS SUÁREZ-CARREÑO,v Ecologistas en Acción Madrid

g

 "El derecho al silencio"
ELISABETTA OTTOZ, Profesora asociada de Economía en la Universidad de Turín
GIUSEPPE LOSAPPIO, Profesor de derecho penal. Universidad "Aldo Moro" de Bari

g

 "Las estrategias de comunicación de los lobbies del alcohol y el ruido en la sociedad
europea de la posverdad"
JEAN-FRANÇOIS RÉVAH, Experto en psicosociología - Miembro fundador de "Vivre la Ville
en Europe !"

g

SEGUNDA SESIÓN - SÁBADO 25 DE MARZO (16:00 – 20:00)
abierta solo para representantes inscritos
Talleres de trabajo de los representantes vecinales inscritos en el encuentro y con asistencia de
expertos. Como resultado de cada taller, se consensuará un documento resultado de su trabajo
que incluirá tanto el diagnóstico del asunto tratado como las estrategias y acciones sugeridas a
los participantes en el encuentro.
La temática de los talleres será :

•Marco normativo y relación con las instituciones
•El tratamiento urbanístico de los centros históricos
• Ocio nocturno : problemas y soluciones
•Amenazas a futuro : gentrificación y turistificación
•La movilidad como problema en los centros históricos
•Participación y organización de la sociedad civil
TERCERA SESIÓN - DOMINGO 26 DE MARZO (9:00 – 12:00)
I. - PRESENTACIÓN Y PUESTA EN COMÚN de los resultados de los diferentes talleres.
Tras la presentación de las propuestas, se recogerán observaciones, puntualizaciones
y/o mejoras, y se someterán a la votación y aprobación de todos los asistentes
inscritos. Dichas conclusiones se distribuirán posteriormente al encuentro en el
documento final del mismo.
II. - CLAUSURA
*Los horarios propuestos son solamente orientativos

