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Inmigración y urbanismo: dibujar la ciudad europea 
del siglo XXI 
 

Los fenómenos migratorios actuales mueven las líneas de los urbanismos 
europeos. El origen de los inmigrantes parece influir sobre las políticas urbanas 
conducidas en Europa. 
Visto el aumento exponencial de flujos de todo tipo y especialmente migratorios en 
la coyuntura europea actual, cuestionarse sus interacciones con el urbanismo es 
crucial. Por este motivo podemos decir que esta situación cuestiona la identidad 
europea que tiene que poder encontrar una respuesta orquestada de manera global 
y no únicamente a escala individual.    
El coloquio Inmigración y urbanismo: dibujar la ciudad europea del siglo XXI 
se ha concebido bajo la óptica de un debate intelectual y pragmático europeo sobre 
el tema de los fenómenos migratorios y de su incidencia en las políticas 
urbanísticas.  
La intención de este debate es determinar unas líneas de fuerza respecto a las 
políticas urbanas que hay que llevar a término durante los próximos años, y 
especialmente en Barcelona, basadas en experiencias pasadas. 
Barcelona, como ciudad europea en plena expansión y por el hecho de tener el 
doble estatus de ciudad cosmopolita y de encuentro y de capital euromediterrània, 
vive un cruce de flujos migratorios venidos tanto del Magreb como de 
Latinoamérica. El tema de las relaciones entre el urbanismo y la integración se 
manifiesta, aquí, con más agudeza debido a que el fenómeno es reciente i amplio. 
 
En este marco, los objetivos del coloquio Inmigración y urbanismo: dibujar la 
ciudad europea del siglo XXI son los siguientes:  
Para empezar, crear el debate intelectual y pragmático europeo de posiciones 
teóricas y de los casos concretos sobre la cuestión de los fenómenos migratorios y 
de su incidencia en las políticas urbanísticas.   
Además, mostrar y llegar a unas conclusiones prácticas y de utilidad común sobre 
las cuestiones de integración y urbanismo.  
Pero también, implicar a todos los actores que toman parte en estas importantes 
cuestiones, preguntando a los políticos y encargados de las políticas públicas y 
hablando también con el particular, es decir, con los trabajadores sociales y los 
habitantes, la población fruto de la inmigración.  
Finalmente, iniciar una reflexión multidisciplinaria, y a escala europea, sobre una de 
las grandes cuestiones que se plantean a nivel global.  
 
 

o Bloques temáticos:  
 
Bloque I – La llegada a la ciudad 
 
Mesa redonda dirigida por Joan ROCA 
 
 
Bloque II – Análisis y diagnóstico de las condiciones de vida 
 



Intervenciones y talleres 
• Movilidad  
• Vivienda y condiciones de vida 
• Lógicas espaciales 
• Participación ciudadana 
• Uso del espacio público 

 
Bloque III – Las políticas urbanísticas y de la vivienda 
 
Intervenciones y talleres 

• El acceso a una vivienda digna 
• Renovación urbana 
• Nuevos desarrollos urbanos 
• Política territorial 

 
Bloque IV – El espacio político de la ciudad 
 
Mesa redonda dirigida por Joan ROCA 
 
 
 
 



 
o Envío de las comunicaciones:  

La comunicación tendrá que ir acompañada de los siguientes datos:  
 

1) Datos personales 
2) Título de la comunicación 
3) Síntesis de la comunicación (resumen) – 500 - 800 palabras, interlineado 

simple, fuente times new roman 12 
4) Bloque temático y subtema al que pertenecen 

 
Atención:  

- Las comunicaciones para el coloquio tienen que hacer referencia a 
propuestas y experiencias, y no a métodos de análisis. 

- Las contribuciones pueden redactarse en catalán, francés, español o 
inglés. 

- Sólo se aceptará una contribución por persona. 
 
 

o Data límite de entrega: 30 de mayo de 2008 

o Dirección de envío: immigrurban@institutfrances.org – 
elise.harari@institutfrances.org 

 
o Confirmación de aceptación: por correo electrónico antes del 15 de 

junio de 2008. 
 
 
 
 
Organizado por: la Secretaria para la Inmigración, Generalitat de Catalunya, en 
colaboración con la Secretaria para el Medio Ambiente y Vivienda y la Secretaria 
para la Planificación Territorial de la Generalitat de Catalunya 
 
Producción Ejecutiva: Instituto Francés de Barcelona 
 
Coordinadores: Xavi Alonso, Magda García, Pierre Raynaud, Montse Sole 
 
Comité científico:  
 

• Philippe Panerai, Arquitecto, Profesor titular de la Escuela de Arquitectura de 
París Villemin y miembro de la Escuela de Doctorado en Urbanismo y 
Proyectos Urbanos 

• Monique Eleb, Socióloga, Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París 
Malaquais 

• Joan Roca, Director del Museo de Historia de la Ciudad, de Barcelona 
• Patricia Puig, Museo de Historia de la Ciudad, de Barcelona 

 
Comité de organización:  
 

• Jordi Bosch, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, Generalitat de 
Catalunya 

• Pierre Raynaud, Director del Instituto Francés de Barcelona  
• Xavier Alonso, Responsable del Área de Relaciones Institucionales y 

Participación Ciudadana, Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de 
Catalunya 



• Carmen Muntané, secretaria de dirección, Instituto Francés de Barcelona 
• Magda Garcia, Responsable Conocimiento e Investigación, Secretaría para la 

Inmigración, Generalitat de Catalunya 
 
 
Secretaría técnica: Elise Harari – Carmen Muntané 
 
Página web: en construcción – www.institutfrances.org 
 
Teléfono: (0034) 93 567 77 77  
  


