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Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Club de debate
Nombre del proyecto: Club de debate urbano
Area de trabajo: Participación
Objetivo: Promover el bienestar de los ciudadanos de Madrid, la mejora de la ciudad a través del uso
racional del espacio urbano, y la participación ciudadana en cualquier actividad relacionada
con el mismo, con la intención de crear un vínculo de comunicación y colaboración entre los
ciudadanos y aquellas entidades, organismos y otros agentes que intervengan en el proceso de
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Madridurbano de Madrid.
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Resumen del proyecto:
El Club de debates urbanos surge ante la falta de tradición de organizaciones civiles con independencia de
cualquier estructura política. Desde el año 1993 el Club ha realizado más de medio centenar de debates
públicos que han contado con la colaboración del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En este sentido, la
intención es abordar una cuestión de actualidad que tenga incidencia en la región de Madrid y convocar a
personas responsables a nivel político, técnico y profesional para ahondar en la cuestión en un debate
abierto con el público.
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Ramón López de Lucio, vicepresidente
Fernando Fernández Alonso
Álvaro Ardura Urquiaga, tesorero
Francisco Pol Méndez, Ángeles de Coig O’Donnell, Javier EchenagusiaBelda, Antonio González Capitel,
Contacto:
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Lles Lazo, Julio Rodríguez López, Josefina Gómez Mendoza, vocales.
club@clubdebatesurbanos.org
@CDebatesUrbanos

Para saber más:
http://www.clubdebatesurbanos.org/

