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 UBICACIONES > 

 ESMAR >  

C/ Solanilla, 27 
28500 Arganda 
del Rey / Madrid

 CENTRO  
 MONTSERRAT  
 CABAllE >  

Calle del Mar  
de Alborán, 1  
(Auditorio y 
Café Teatro)



PaneleS
09.00 h. 

Panel 1. 

 Innovaciones y buenas 
prácticas en los métodos de 
seguridad ciudadana
Panel 2. 

 Innovaciones y buenas 
prácticas en gobernanza local

10:00 h. 

PaUSa café

10.30 h. 

Panel 3.

 Innovaciones y buenas 
prácticas en justicia
Panel 4. 

 Gobernanza, gestión, y 
participación ciudadana en 
justicia y seguridad ciudadana

11.30 h. 

Panel 5.  

 TICs y Gobernanza de 
la Justicia y Seguridad 
Ciudadana 

Panel 6.  

 Evaluación, transparencia, 
y rendición de cuentas de la 
seguridad y la justicia 

12:30 h 

ViSita arganda

 14:00 > 15:00 h 

almUerzo (catering)

COnferenCIaS 
MagIStraleS 

15.00 h. 

retoS y oPortUnidadeS 
de Una gobernanza de 
la SegUridad ciUdadana

 Adam Crawford 
Profesor de Ciencias Políticas 
Universidad de Leeds, UK.

16.00 h. 

el PaPel del UrbaniSmo 
en la jUSticia y la 
SegUridad ciUdadana 

 José Fariña Tojo 
Catedrático de Universidad. 
Departamento de Urbanística 

y Ordenación del Territorio. 
Universidad Politécnica de 
Madrid

17.00 h. 

coloqUio. reSiStenciaS 
y SolUcioneS en el 
trabajo colaboratiVo 
entre agenteS, 
inStitUcioneS, y 
ciUdadanoS 

17.30 h. 

grUPoS de trabajo: 
el Plan integral 
de deSarrollo 
comUnitario y 
conViVencia (abierto a 
todoS loS aSiStenteS)

 Reunión de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
proyecto SSG

 Reunión de la Red 
Comunitaria del proyecto 
SSG

 Reunión del Consejo 
Ciudadano del proyecto SSG

 dÍa 02  

Jueves 20 de noviembre
 dÍa 03  

viernes 21 de noviembre

17:00 h. 

inaUgUraciÓn  y 
PreSentaciÓn 
inStitUcional de la 
iniciatiVa 
intervención de 
representantes 
institucionales

17:30 h. 

conferencia inaUgUral:

El PAPEl dE lIdERAzgO 
dE lA JUSTICIA EN lA 
COlABORACIóN ENTRE 
SERvICIOS COMUNITARIOS:   
14 AñOS dE ExPERIENCIA 
dEl CENTRO COMUNITARIO 
dE JUSTICIA dE REd HOOk 
(NUEvA YORk, EEUU) 

 Alex Calabrese 
Juez Presidente del Red Hook 
Community Justice Center 
New York, USA. 

enCuentrO  
fInal Del SSg 
10.00 h. 

PreSentaciÓn del 
Plan integral 
de deSarrollo 
comUnitario 
y conViVencia.  
reSUltadoS del 
Proyecto SSg.

11.00 h. 

meSa redonda / 
coloqUio

RETOS Y 
OPORTUNIdAdES EN 
lA IMPlANTACIóN 
dE SISTEMAS dE 
gOBERNANzA 
EN SEgURIdAd Y 
JUSTICIA

12.00 h. 

PaUSa café

12.30 h. 

conferencia de 
claUSUra

lOS SERvICIOS 
PúBlICOS EN El SIglO 
xxI. ClAvES PARA 
INNOvAR Y gENERAR 
vAlOR PúBlICO

 Dña. Gema 
Pastor Albadalejo. 
Directora del Instituto 
Complutense 
de Ciencia de la 
Admnistración 
(ICCA). Universidad 
Complutense de 
Madrid

13.00 h. 

claUSUra de la 
conferencia 
internacional

 A cargo del Alcalde 
de Arganda del Rey 
y representantes 
institucionales 
participantes en el 
proyecto SSG. 

 dÍa 01  

miércoles 19 de 
noviembreLa Conferencia Interna-

cional se enmarca en el 
proyecto Sustainable 
Safety Governance –SSG. 
Seguridad, Sostenibilidad 
y Gobernanza, Un nuevo 
modelo europeo de go-
bernanza local en justicia 
y seguridad ciudadana 
cuyo objetivo es diseñar e 
implantar  un nuevo modelo 
de gestión integradora de la 
prevención de situaciones 
de riesgo y la convivencia 
en ámbitos urbanos. La 
iniciativa está basada en 
conceptos de sostenibilidad, 
diversidad, e inclusividad del 
capital social en la gestión 
pública y asume la filosofía 
de la modernización y la 
mejora de la administración 
pública local.  

SSG es una iniciativa impul-
sada y coordinada por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y cuenta con el apoyo 
financiero de la Comisión 
Europea (Dirección General 

de Interior) a través del pro-
grama de Prevención y lucha 
contra el crimen.

El municipio de Arganda 
del Rey cuenta también con 
socios colaboradores para la 
implementación del proyecto: 
el Instituto Internacional de 
Innovación en Organización 
y Desarrollo Social (InNODS) y 
la Associació per a la Creació 
d’Estudis i Projectes Socials 
(CEPS), a las que se suman 
como instituciones colabora-
doras Universidad Compluten-
se de Madrid, el Programa de 
Gestión de Barrios de Berlín, 
el Instituto de Ciencias Sociais 
de la Universidad de Lisboa, el 
Instituto Superior de Ciencias 
Policiales y de Seguridad In-
terna de la Policía Nacional de 
Portugal y la Policía Municipal 
de Madrid.

El objetivo de la Conferencia 
Internacional es dar a conocer 
el proyecto desarrollado en 
Arganda del Rey y valorar 

distintas experiencias inno-
vadoras orientadas hacia la 
mejora de la convivencia y la 
gobernanza comunitaria, para 
lo que contaremos con exper-
tos académicos y represen-
tantes de primer orden a nivel 
internacional. La convocatoria 
se dirige a responsables y 
profesionales vinculados 
con la gestión de servicios 
al ciudadano de las áreas de 
seguridad, intervención social 
o la justicia. De igual forma 
participarán investigadores 
de estas áreas así como de 
disciplinas vinculadas a la 
gestión pública, el desarrollo 
urbano, etc.

  

 lA INICIATIvA > 

Lugar > Centro Montserrat CabaLLe /  
CaLLe deL Mar de aLborán, 1 (audItorIo y Café teatro)

Lugar > Centro Montserrat CabaLLe 
CaLLe deL Mar de aLborán, 1  
(audItorIo)

Lugar > esMar.  
C/ soLanILLa, 27 / 
28500 arganda deL 
rey / MadrId

  p
ro

gr
am

a 
 

La Conferencia Internacional en Gobernanza de la 
Justicia y la Seguridad Ciudadana está organizada 
por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con la 
colaboración de InNODS.  Es parte del proyecto SSG, 
financiado por el programa ISEC de la Dirección 
General de Interior de la Comisión Europea.  Más 
información en http://www.diversitygovernance.net/

 PlAzO dE   
 INSCRIPCIóN >  

del 5 al 17 de 
Noviembre  
de 2014
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 NAcioNAlidAd   dNi/pAsAporte/Nie 

 FechA de NAcimieNto (díA / mes / Año)   lugAr de NAcimieNto 

 domicilio 

 código postAl   ciudAd   pAís 

 teléFoNo   emAil 

 perFil liNkediN   Web 
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 código postAl   ciudAd   pAís 
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Financiado por 
la comisión 
EuropEa
Programa Europeo 
de Prevención y 
Lucha contra la 
delincuencia

19 de noviembre 
 

20 de noviembre 
 

21 de noviembre  
 

todos los días 

 09.00 h.  Panel 1.  
Innovaciones y buenas 
prácticas en los métodos 
de seguridad ciudadana

 09.00 h.  Panel 2.  
Innovaciones y buenas 
prácticas en gobernanza 
local

 11.00 h.  Panel 3. 
Innovaciones y buenas 
prácticas en justicia

 11.00 h.  Panel 4. 
Gobernanza, gestión, y 
participación ciudadana 
en justicia y seguridad 
ciudadana

 12.30 h.  Panel 5. 
TICs y Gobernanza de 
la Justicia y Seguridad 
Ciudadana 

 12.30 h.  Panel 6. 
Evaluación, 
transparencia, y 
rendición de cuentas de 
la seguridad y la justicia 

 15.00 h.  Retos y 
oportunidades de 
una gobernanza de la 
seguridad ciudadana.
Adam Crawford. 
Profesor de Ciencias 
Políticas. Universidad 
de Leeds, UK.

 16.00 h.  El papel 
del urbanismo en la 
justicia y la seguridad 
ciudadana.
José Fariña Tojo. 
Departamento 
de Urbanística y 

Ordenación del 
Territorio. Universidad 
Politécnica de Madrid

 17.00 h.  Coloquio. 
Resistencias y 
soluciones en el 
trabajo colaborativo 
entre agentes, 
instituciones, y 
ciudadanos

 17.30 h. Plan Integral de 
Desarrollo Comunitario y 
Convivencia

Reunión de la Comisión 
de Evaluación y 
Seguimiento del 
proyecto SSG

Reunión de la Red 
Comunitaria del 
proyecto SSG

Reunión del Consejo 
Ciudadano del proyecto 
SSG

Jornadas  
a las Que desea 
asistir

pa
ne

l a
l Q

ue
 d

es
ea

 a
sis

tir

 PaneleS  COnferenCIaS MagIStraleS  gruPOS De trabaJO 

Remitir a la dirección: coordinacion.gobernanza@ayto-arganda.es o por correo ordinario a: Enclave Joven - Calle Mar de Alborán, 1 – 28500, Arganda 
del Rey. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de entrada. Asimismo, tendrán prioridad los/as técnicos del Equipo Intersectorial y agentes 
de sus departamentos, así como entidades que forman parte de la Red Comunitaria, y vecinos y vecinas de Arganda del Rey.

formulario de inscripción
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