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Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 
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RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 
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RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: La ciudad y el espacio político
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: FRANCISCO
	Apellidos: COLOM GONZÁLEZ
	Titulación: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional: Profesor de Investigación del CSIC
	Centro de trabajo: Instituto de Filosofía del CSIC
	Correoe: f.colom@csic.es
	Nombre del coordinadora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La relación de la filosofía con la idea y la realidad de la ciudad ha estado implícita a lo largo de la historia. La filosofía no sólo nació en la ciudad, sino que ésta fue concebida como el ámbito idóneo para llevar a cabo los fines de la filosofía y desarrollar el potencial de la naturaleza humana. En este sentido, tanto la polis griega como la civitas romana fueron percibidas como un fenómeno primordialmente político y jurídico: la polis designaba conjuntamente a la ciudad en sí misma y al cuerpo social que la constituía; lo mismo puede afirmarse del par conceptual latino civitas/urbs. Las formas urbanas pueden interpretarse como una expresión de las normas de la comunidad que las ha erigido, de la identidad de sus ciudadanos y de la manera de ejercer el poder en ella. Este simposio propone por ello una reflexión filosófica que revise históricamente y recupere a la luz de la realidad contemporánea las concepciones normativas de la ciudad como espacio político. Su objetivo es explorar cómo la ciudad se ha ligado a la idea de la vida buena en la cultura occidental, su configuración como espacio de significación simbólica y de despliegue de unos principios regulativos de justicia de naturaleza eminentemente territorial y urbana. Partiendo de estas premisa,s el simposio abordará el estudio de la ciudad en su triple dimensión como comunidad humana, como entorno construido y como ordenamiento político. 
	Título de la comunicación 1 1: La ciudad como espacio de la mejor conversación humana y los peligros de montes y selvas
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: ÁNGEL
	Apellidos_3: RIVERO RODRÍGUEZ
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	Actividad profesional_3: Profesor Titular de Universidad
	Centro de trabajo_3: Universidad Autónoma de Madrid
	Correoe_3: angel.rivero@uam.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: A través del ejemplo de escritores políticos renacentistas quiero mostrar en esta comunicación cómo en la España de la primera mitad del XVI se formula una filosofía de la ciudad como espacio más adecuado para el desarrollo de la naturaleza política es decir, social de los hombres. Para ello mostraré cuáles son las virtudes que estos autores asocian con el espacio urbano y, en paralelo, explicaré de qué manera el espacio no urbano es visto como una amenaza que condena a los hombres a vivir fuera de su propia naturaleza. Esta doble percepción señala una filosofía de la ciudad que se complementa con la imagen que se proporciona en estos autores del ciudadano, al que se contraponen los estereotipos sobre los rústicos y la gente de la montaña. También mostraré cómo la concordia en la vida urbana de los hombres está permanentemente amenazada no solo por la naturaleza que la circunda sino por la insociabilidad vinculada a la imperfección de los hombres.
	Título de la comunicación 2 1: Ciudad y espacios políticos en la Edad Media. París y su universidad
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: FRANCISCO
	Apellidos_4: LEÓN FLORIDO
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	Actividad profesional_4: Profesor Titular de Universidad
	Centro de trabajo_4: Universidad Complutense
	Correoe_4: leofloes@yahoo.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Los comienzos de la autonomía universitaria parisina se sitúan hacia 1200, cuando Felipe Augusto apoya a los estudiantes en su enfrentamiento con los ciudadanos y concede a los escolares la inmunidad respecto de las autoridades civiles, traspasando la jurisdicción al obispo y al canciller. Además, los más jóvenes estudiantes y maestros en Artes emigraron a la orilla izquierda para ponerse bajo la autoridad del abad de Santa Genoveva. El más conocido documento relativo al nacimiento de la universidad es la bula del 13 de abril de 1231, en la que se crea la Universidad de París, «ciudad de las letras, [que] brilla con un destello precioso, grande sin duda, pero que hace esperar más grandes cosas gracias a los que aprenden y a los que enseñan». Para solucionar los conflictos comunes, en al vida universitaria se establecen normas jurisdiccionales, de modo que «luego de haber considerado atentamente los problemas que nos han sido presentado en relación de la discordia que ha nacido allí por instigación del diablo y de los que obstaculizan gravemente los estudios, asistidos del consejo de nuestros hermanos, hemos pensado que es preferible resolver estos problemas con un reglamento sabio más que con una decisión judicial». La bula actúa en tres órdenes estatutarios. Establece el procedimiento en que se concede la licencia para enseñar a los maestros de todas las facultades, por comisiones formadas por los propios maestros, «descartando todos los prejuicios personales y de origen». También se prevé la necesidad de establecer claramente una regulación organizativa interna sobre «los horarios de las clases, sobre las discusiones, sobre las festividades, las ceremonias funerarias, sobre los bachilleres, quién debe darles las lecciones, en qué horario y que autor escoger». Y, por último, se rechaza la intromisión de las autoridades civiles en los conflictos intrauniversitarios, de modo que quien «haya cometido un crimen y sea necesario encarcelarlo, será detenido en la prisión del obispo; le está prohibido al canciller tener una prisión particular», y se reconoce la autonomía de los maestros, pues «el canciller no deberá exigir a los maestros a los cuales ha otorgado la licencia ningún juramento, ninguna manera de sumisión u otra caución y no reclamará por este acuerdo ninguna suma de dinero u obligación, sino que se contentará con el juramento mencionado más arriba.» Este modo de estatuir los procedimientos de organizar la vida universitaria y su relación con las diversas autoridades será el modelo para la normativa establecida en otros momentos y lugares.
	Título de la comunicación 3 1: Populismo y 'politica di piazza'. Un análisis de la reciente experiencia política italiana
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: JORGE
	Apellidos_5: DEL PALACIO MARTÍN
	Titulación_5: Doctor en Ciencia Política
	Actividad profesional_5: Profesor Asociado
	Centro de trabajo_5: Universidad Carlos III
	Correoe_5: jdelpala@clio.uc3m.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La cultura política italiana cuenta con una rica tradición de utilización de los espacios urbanos para la representación de la lucha política. En este sentido, desde la Unificación italiana hasta las grandes concentraciones organizadas por el PCI en la posguerra, sin olvidar el fascismo de Mussolini, las plazas públicas italianas han sido objeto de un uso intenso para la movilización ciudadana. Dando carta de naturaleza, incluso, a la expresión "politica di piazza". El último partido en explotar las posibilidades de la "politica di piazza" de forma exitosa ha sido el populista Movimento Cinque Stelle, fundado por el cómico Beppe Grillo. Precisamente, en la presente ponencia se tratará de analizar el lugar que la plaza pública tiene en el ideario y estrategia política del M5S y ponerle en relación con la crisis contemporánea de la representación. Con este objetivo la cuestión clave que se abordará es la relación que existe entre la "politica di piazza" y la idea de acción política sin intermediación que pone en conexión directa al líder con sus simpatizantes. Idea que entronca con la crítica radical de la democracia representativa y la defensa de la democracia directa que el M5S incorpora a su ideario. Además, se tratará de vincular la "politica di piazza" del M5S con otros elementos clave del populismo, como son la personalización de la política, el discurso anti-político contra las élites, el rechazo de la etiqueta clásica izquierda-derecha o la configuración de una nueva idea de representación popular. 
	Título de la comunicación 4 1: El gobierno urbano contemporáneo: entre lo municipal y lo metropolitano
	Título de la comunicación 4 2: 
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	Correoe_6: capvsm@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Como su propio nombre indica, el origen de los valores ‘cívicos’ y de la ‘ciudadanía’ o ‘derecho de ciudad’ arranca en los contextos urbanos del mundo clásico y renacentista. Con la democracia moderna, sin embargo, las formas de gobierno y participación nacidas en las ciudades fueron trasladadas a los Estados. Desde los escritos de Maquiavelo hasta los debates sobre el federalismo durante el proceso fundacional de los Estados Unidos de América, el tamaño ideal de la comunidad política fue un asunto de gran importancia. En la actualidad, con la aparición y consolidación de grandes áreas urbanas en todos los continentes, se ha puesto de relieve un problema político central: ¿cómo deben gobernarse estas grandes conurbaciones?; ¿siguen teniendo validez los postulados del municipalismo o habría que extender a ellas las políticas generales de los Estados?; ¿es legítimo concebir escalas diferenciadas de la ciudadanía que se acoplen a estos espacios urbanos como alternativa a las teorías ‘multi-nacionalistas’ de la soberanía? La respuesta a estas preguntas se orienta, hasta ahora, en dos sentidos distintos: o las grandes áreas urbanas se gobiernan dentro de las estructuras municipales tradicionales -que se ven sin embargo limitadas por la naturaleza supra-urbana de algunos de sus problemas- o se transforman en áreas metropolitanas y se da lugar a una forma de gobierno novedosa, que puede poner en entredicho algunas atribuciones clásicas de los Estados-nación tal y como los hemos conocido hasta ahora. 
	Título de la comunicación 5 1: El derecho a la ciudad en la era global
	Título de la comunicación 5 2: 
	Nombre del autora_5: ANTONIO
	Apellidos_7: CAMPILLO MESEGUER
	Titulación_7: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_7: Catedrático de Universidad
	Centro de trabajo_7: Universidad de Murcia
	Correoe_7: campillo@um.es
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado, repensar el concepto de justicia desde el punto de vista de su inscripción en el marco territorial de la ciudad; por otro lado, analizar los cambios de las ciudades y los grandes retos que plantean al ideal de una convivencia humana regida por principios de justicia. En cuanto a los cambios de las ciudades y los retos que plantean, basta mencionar algunos datos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se está dando un proceso acelerado de urbanización de la población mundial. En la década de 1950, más del 70% de la población mundial vivía todavía en zonas rurales; desde 2007, más de la mitad de los humanos vivimos ya en ciudades; en 2050, la ONU prevé que la población urbana mundial llegue al 70%, de modo que en apenas un siglo se habrá invertido la situación que había en 1950. Este cambio plantea grandes retos, porque en las ciudades se concentran hoy las mayores desigualdades económicas, las mayores bolsas de desempleo, pobreza y exclusión social, la mayor diversidad étnica y cultural, las más diversas formas de violencia, las mayores dificultades de suministro de recursos básicos (agua, energía, alimentos, vivienda, etc.) y de servicios públicos (educación, sanidad, transporte, etc.), el mayor porcentaje de vertidos contaminantes (basuras, aguas residuales, contaminación del aire, etc.), y, por último, todo tipo de conflictos sociales relacionados con la gestión política de estas muchas dimensiones de la convivencia urbana. En cuanto a la cuestión de la justicia y su inscripción territorial, me apoyaré en dos propuestas que formula Nancy Fraser en Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world. (2009). En primer lugar, la necesidad de tener en cuenta las diversas escalas territoriales de la justicia. Hoy día, cualquier ciudadano europeo vive simultáneamente en una multiplicidad de espacios que se solapan y entretejen: el municipio, la región, el Estado-nación, la Unión Europea y, por último, las redes de la sociedad global. El Estado-nación ya no es la única instancia política de decisión y participación, como lo ha sido durante toda la época moderna, pues hoy se encuentra a medio camino entre los pequeños poderes locales y los grandes poderes globales. Así que no podemos pensar la justicia en su dimensión territorial sin tener en cuenta este problema de las diversas escalas territoriales de interacción social y política.En segundo lugar, Fraser defiende la necesidad de diferenciar entre diversas formas de justicia que no pueden ser asimiladas entre sí, porque cada una tiene su propia lógica: la justicia como redistribución equitativa de los recursos socio-económicos, la justicia como reconocimiento de las diferencias de género, de opción sexual, de etnia, de costumbres, etc.; y la justicia como acceso a la representación y participación en el gobierno de los asuntos comunes. Junto a estas tres formas de la justicia, yo creo necesario añadir una cuarta que Fraser no menciona y que sin embargo es cada vez más decisiva en la era global: la justicia ambiental o ecológica, es decir, la exigencia de sostenibilidad, lo que supone el reparto igualitario de los riesgos y de las oportunidades vitales, no sólo entre todos los residentes actuales de una ciudad o del conjunto del planeta, sino también entre las sucesivas generaciones e incluso entre la diversidad de seres vivientes que habitamos en la biosfera terrestre. Los dos objetivos de mi comunicación (pensar la justicia desde la ciudad y pensar la ciudad desde la justicia) confluyen en la expresión “derecho a la ciudad”, acuñada por el sociólogo Henri Lefebvre en su libro Le Droit à la ville (1968), retomada por el geógrafo David Harvey en su artículo “The right to the city” (2008), y convertida en el emblema de toda una serie de movimientos sociales y organizaciones internacionales que luchan por la democratización del gobierno de las ciudades. El “derecho a la ciudad” se encuentra recogido y ampliamente desarrollado en una serie de documentos acordados a partir del año 2000, unos de ámbito local y otros de ámbito internacional. Entre ellos, creo que merece la pena destacar la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, en cuya elaboración han participado entidades muy diversas, desde 2006 hasta 2011. En 2014, nació en Sao Paulo la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C son sus siglas en inglés), una red internacional de organizaciones sociales y gobiernos locales que pretende defender el derecho a la ciudad y promover un nuevo modelo de desarrollo urbano más democrático, más justo, más inclusivo y más sostenible. Esta plataforma logró que el derecho a la ciudad se incluyera en la Nueva Agenda Mundial del Hábitat, aprobada por ONU-Hábitat y publicada el 10 de septiembre de 2016.
	Título de la comunicación 6 1: La ciudad como bien público: hacia una teoría de los bienes sociales urbanos
	Título de la comunicación 6 2: 
	Nombre del autora_6: FRANCISCO
	Apellidos_8: COLOM GONZÁLEZ
	Titulación_8: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_8: Profesor de Investigación del CSIC
	Centro de trabajo_8: Instituto de Filosofía del CSIC
	Correoe_8: f.colom@csic.es
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Las ciudades constituyen un ámbito en el que confluyen y pueden analizarse conjuntamente dinámicas socio-políticas muy heterogéneas. En las ciudades coexisten de forma territorialmente jerarquizada zonas depauperadas y zonas ricas, barrios étnicos receptores de flujos migratorios internacionales y viejos centros urbanos sometidos a procesos de gentrificación. Asimismo, la creciente financiarización de lo urbano -esto es, la transformación de los bienes raíces en bienes financieros dirigidos a su rentabilización en los mercados internacionales- está íntimamente vinculada con los procesos de verticalización, densificación, crecimiento urbano descontrolado y formación de burbujas inmobiliarias, con su consiguiente repercusión sobre las políticas públicas y los sectores sociales más vulnerables. Los estudios urbanísticos han terminado así por enlazar con las teorías de la justicia, la ética social y la estética del entorno construido. Las ciudades ofrecen, pues, contextos específicos para dirimir algunos de los temas clásicos de la filosofía política. Su postulado elemental mantiene que la justicia de las relaciones sociales se manifiesta en la propia ordenación del espacio urbano: las injusticias sociales también se generan, estructuran y reproducen espacialmente en el seno de las ciudades. La teoría económica de los bienes públicos puede ayudarnos a ilustrar las particulares características de la ciudad como objeto de las políticas públicas. Los economistas utilizan dos características fundamentales para definir los bienes: el principio de rivalidad (si el consumo de un bien impide o reduce la disponibilidad de su consumo para otros) y el principio de excluibilidad (si resulta posible impedir a otros consumidores el consumo de un bien de acuerdo con algún criterio). La teoría de los bienes públicos se plantea por consiguiente tres cuestiones relacionadas entre sí:1) si un bien puede ser consumido exclusivamente por aquellos que lo producen y si el número de consumidores afecta a su consumo2) si cada contribución individual importa por igual para la producción de un bien3) si el tamaño de un grupo o los factores institucionales afectan a los incentivos para la producción de ese bien.Bienes públicos son, por definición, aquellos que se consumen en común sin que por ello disminuya la cantidad disponible de los mismos y de cuyo disfrute no puede excluirse selectivamente a otros consumidores. Bienes privados, por el contrario, son aquellos bienes de consumo rival del que quedan excluidas ciertas personas, salvo pago o contribución a la producción del bien. Los avances tecnológicos han motivado que algunos bienes que anteriormente eran públicos, como por ejemplo el acceso a las emisiones de televisión, se hayan convertido con el tiempo en bienes reservados o de peaje, por los que se paga una tasa de acceso. Existen, por último, bienes de consumo rival, como el agua del planeta o los bancos pesqueros internacionales, que reciben el nombre de bienes o recursos comunes dado que el acceso a los mismos no es en principio limitable. Mientras que los bienes privados suelen ser producidos eficientemente por los mercados, los bienes públicos requieren algún tipo de acción política o colectiva. La interacción entre espacio urbano y sociedad, esto es, el conjunto de decisiones que afectan a la génesis, aprovechamiento y distribución de los bienes sociales de la ciudad constituye un apartado de lo que algunos autores han denominado la justicia espacial (Edward Soja). Los principios regulativos de esta dimensión de la justicia responden a criterios jurisdiccionales y distributivos que repercuten decisivamente sobre la identidad colectiva y la cohesión social de las ciudades. El desafío que plantea concebir la ciudad como un bien público supone precisamente comprender que algunos bienes sociales son, por su propia naturaleza, constitutivamente urbanos. Richard Sennet, por ejemplo, describió la civilidad como una praxis que protege a cada persona de las demás al tiempo que les permite disfrutar de su compañía. La civilidad, pues, no puede ser una virtud o una dimensión privada: se trata de un rasgo generado en un marco social. Si los habitantes de una ciudad han de aprender las habilidades de la civilidad, el espacio urbano debe ser civil, es decir, debe proveer intersticios que la gente pueda compartir como personas públicas, de ahí el nexo semántico con la idea de urbanidad. Esto significa que la ciudad debe ser concebida por sus residentes como un ‘bien común’, no como algo reducible a una agregación de propósitos individuales. Esta ponencia tratará de identificar algunos de esos bienes sociales constitutivamente urbanos y relacionarlos con la noción de ‘justicia espacial’.
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