EL PODER DE LO PRÓXIMO
Las virtudes
del municipalismo

7 de marzo
Universidad politécnica de Valencia
Salon de Actos ETSICCP

La CATEDRA ACAL CIUDAD SOSTENIBLE de la UPV, tiene como misión el análisis
de los problemas de la ciudad y la investigación de soluciones comprometidas con
su sostenibilidad. Desde sus inicios s<e han llevado a cabo una serie de estudios
y trabajos que analizan diferentes servicios públicos, recogiendo una colección de
datos, experiencias y metodologías muy útiles a la hora de enfrentarse a la
planificación y gestión urbana.
Recientemente se ha publicado el libro de Joan Subirats EL PODER DE LO
PROXIMO, LAS VIRTUDES DEL MUNICIPALISMO. El análisis que hace el autor de la
realidad municipal es un excelente marco de reflexión para políticos, directivos y
técnicos. La formulación de los problemas y las líneas de solución que atisba para
las ciudades, pueden resultar muy útiles en unos escenarios tan complejos,
económica y socialmente, como en los que nos encontramos.
Como muy bien señala el profesor Subirats, cualquier estrategia de cambio hacia
la sostenibilidad será más difícil de llevar a cabo si se basa solo en recursos de
carácter técnico o regulativo y no busca las complicidades sociales. “Sin la gente
no se podrá avanzar”.
La CATEDRA ACAL CIUDAD SOSTENIBLE ha organizado para el próximo día 7 de
marzo, un acto en el que contara con la presencia de Joan Subirats para
presentarnos su obra. El acto tendrá lugar en el Salon de Actos de la ETSICCP de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Joan Subirats
Joan Subirats Humet (Barcelona, 17 de mayo de
1951) es un catedrático en Ciencia Política,
especialista en temas de gobernanza, gestión
pública y en el análisis de políticas públicas.
También ha trabajado sobre temas de la exclusión
social, problemas de innovación democrática y
sociedad civil.
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