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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA 
Título: [IN]Justicia espacial en la Comunidad de Madrid 

 
DESCRIPCIÓN  

La actividad se enmarca en el Proyecto de investigación The just city: exclusion, belonging and 
the commons within an urban approach to the theories of justice,1cuyo objetivo es desarrollar un 
enfoque filosófico para la evaluación de las políticas públicas en el entorno construido. Esto 
supone una investigación normativa y práctica sobre los principios implicados en lo que 
podríamos denominar a grandes rasgos una "teoría urbana de la justicia". 

En este contexto se proponen para la Semana de la Ciencia una mesa redonda en la que 
presentarían y discutirían, en un formato abierto de carácter divulgativo, tres tipos de injusticias 
espaciales detectadas en la Comunidad de Madrid y una estrategia concreta desarrollada para 
intentar mitigarlas.  

Con ello se espera, además de divulgar una investigación en curso, presentar y analizar con 
datos y propuestas uno de los problemas más acuciantes de las grandes ciudades españolas, 
analizando lo que está sucediendo y posibles estrategias propuestas para mitigarlos. Se trata de 
un tema que afecta a la ciudadanía en su conjunto, por lo que entendemos que la propuesta 
puede contribuir a tomar conciencia del tema y de las acciones que nos atañen.   
 
PROGRAMA DE LA MESA REDONDA 
 
Injusticias territoriales: 
*   Elsa López: Planeamiento urbano y desigualdades (Caso de estudio: Alcalá de Henares) 
*   Alicia Berlinches: pobreza y pobreza energética (Caso de estudio: Madrid capital). 
*   Ana López-Salas: Migración e injusticia espacial (Caso de estudio: CAM) 
 
Estrategia institucional para intentar mitigar estas injusticias espaciales: 
* Paz Núñez: presentación crítica del Plan de Reequilibrio Territorial de Madrid. 
 
Moderador:  
* Roberto Goycoolea Prado. 

 
1 Convocatoria 2020 de «Proyectos I+D+I» en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I y del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de 
la Sociedad. Acrónimo, URBS, Referencia: PID2020-120021GB-I00. Entidad solicitante: Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Centro: Instituto de Filosofía (IFS). IP: Francisco Colom y Ana López-
Salas.  


