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 Presentación

Maggie Cazal

Doctora en Urbanismo, arquitecta DPLG. Consultora internacional. 
Directora del consultorio CAZAL arquitectura Urbanismo y Medio 
Ambiente. Fundadora de USF.

Claude Chaline

Geógrafa. Profesora emérita en la Universidad Paris XII. Fundadora 
del Laboratorio de Investigaciones LEDALOR, que se convirtió en el 
CRETEIL, del Instituto de Urbanismo de Paris (IUP).

Jocelyne Dubois-Maury

Abogada. Profesora  universitaria. Directora del CRETEIL (Centro de 
Investigación sobre el Espacio, los Transportes, el Medio Ambiente y 
las Instituciones Locales) en el IUP.

Lydie Gazarian

Diplomática jubilada del Ministerio de Asuntos exteriores. Ex 
embajadora de Francia. Diplomada del Instituto de los Estudios 
Políticos de Paris y de la Escuela de Lenguas Orientales Vivientes.  

Victor Hargreaves

Doctor en Marketing Territorial. Maestro de Conferencia en Sciences-
Po.

Bernard Haumont

Sociólogo. Profesor en la Escuela de Arquitectura de Paris-Val de Seine. 
Director del Laboratorio de las Organizaciones Urbanas: Espacios, 
Sociedades, Temporalidades.

Benjamin Lagrange

Ejecutivo bancario, responsable de administración y fi nanzas de las 
operaciones de ordenamiento urbano.

Pierre Merlin

Profesor emérito en la Universidad Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
Presidente del Instituto de Urbanismo y Ordenamiento de la 
Sorbonne.    

Larissa Noury

Doctora en Artes y Arquitectura, Arquitecta-Paisajista, Diseñadora-
Colorista, Artista Plástico. Fundadora de la asociación “Color-Espacio-
Cultura” Un fruto perfecto. 

Victor Said

Arquitecto DPLG, Urbanista DIUP - Instituto de Ordenamiento y de 
Urbanismo IAU Ile-de-France. Conferenciante en la Universidad de 
Marne-La-Vallée.

    

  

En África:

M. Mactar FAYE (Senegal ) 

Correo: faye6313@yahoo.fr

M. Jonas BATIONO (Burkina Faso) 

Correo: bationoj13@yahoo.fr

En Medio Oriente:

Mme Rafi  f SIRES (Siria) 

Correo: rsires@gmail.com

En Europa Central:

Mme Anna PERCZEL (Hungría) 

Correo: anna_perczel@freemail.hu

En CEI:

M. Sirekan OHANYAN (Armenia) 

Correo: sohanyan@ysuac.am

En América Latina:

M. Carlos POU RUAN (Venezuela) 

Correo: carlospouruan@gmail.com

Mme Veronica ROSES (Argentina) 

Correo: rosesveronica@gmail.com

M. Santiago de TEZANOS (Uruguay) 

Correo: detezanos@gmail.com

Urbanistes Sans Frontières

93, rue Saint-Dominique

75007 Paris - Francia

Correo: contact@usf-f.org

www.usf-f.org

Los interlocutores de USF

El consejo de administración de USF La secretaria técnica de USF 

Presidente: Maggie Cazal 

Vice-Presidente: Claude Chaline 

Secretaria: Lydie Gazarian 

Tesorero: Benjamin Lagrange

Urbanistas Sin Fronteras



USF contribuye a la difusión y comprensión de las experiencias  y saberes 
entre universitarios y profesionales del urbanismo, para el ordenamiento 
del espacio y del entorno construido,  en todas las escalas. USF busca 
el fortalecimiento de las competencias  en materia territorial y se 
compromete en la promoción del desarrollo sostenible.

USF, en el marco de la solidaridad internacional, establece cooperaciones 
en el ámbito técnico por la creación de una red de competencias y 
experticias en campos de intervención relacionados con:
- las problemáticas de desarrollo urbano y rural
- la protección del medio ambiente y de los medios naturales
- la conservación del Patrimonio
- el mejoramiento de  espacios en condiciones precarias 
- la lucha contra las desigualdades urbanas y la segregación espacial
- el desarrollo económico local y el progreso social
- la organización de los medios de transporte y la movilidad
- la evaluación y la prevención de los diversos riesgos urbanos, naturales 
y tecnológicos
- la participación de los ciudadanos en los proyectos de desarrollo urbano 
y socio-económico
- la gobernanza local y las agendas 21

USF, adicionalmente, se plantea  aportar a la comunidad internacional las 
contribuciones siguientes:

- planifi cación urbana acompañada de desarrollo físico y socio-
económico 
- rehabilitación urbana y revitalización de los barrios existentes (centros 
históricos y barrios periféricos)    
- apoyo y asistencia a la resolución de los problemas de las áreas de 
ocupación informal
- rehabilitación y reconstrucción de zonas siniestradas por catástrofes 
naturales, tecnológicas o de confl ictos bélicos
- construcción y rehabilitación de viviendas, del equipamiento (escuelas, 
hospitales, servicios públicos…), de las infraestructuras y de las diversas 
redes de servicios

USF conduce sus misiones en el respeto de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos sin ninguna discriminación.

USF tiene como objeto de ofrecer, en el contexto de la solidaridad, 

su participación a nivel mundial en los campos del urbanismo, el 

ordenamiento, el medio ambiente y el desarrollo de los territorios. 

USF se considera a sí misma una Organización No Gubernamental. 

    

   

Sensibilización: organización y animación de eventos, exposiciones, 
coloquios y congresos.
Formación: cursos, conferencias, seminarios, pasantías.
Publicaciones (impresas  y/o electrónicas): libros, revistas, periódicos y 
cartas.
Comunicaciones: multimedia, audio y audio-visual.
Refl exiones temáticas organizadas por áreas geográfi cas y culturales. 
Investigaciones, estudios y experticias.
Servicios diversos: Asistencia gerencial en la programación y diseño 
de las actuaciones urbanas, así como su implementación y posterior 
evaluación.
Visitas: Observación en sitio y recopilación de información de manera 
autónoma o en cooperación.

Todos medios de actuación ayudando la realización de los proyectos de 
la organización.

Modalidades de actuación Objeto de la organización

USF dispone de varios grupos de trabajo sobre las siguientes 
temáticas: 
- Barrios y políticas de las ciudades
- Planifi cación urbana y ordenamiento del territorio
- Medio ambiente y desarrollo sustentable
- Transportes y movilidad urbana
- Desarrollo económico y urbanismo comercial
- Conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbano
- Normas de urbanismo e instrumentos de ordenamiento
- Instituciones territoriales y gobernanza 

Los Talleres arriba mencionados pueden ser organizados directamente 
en Paris, y/o en colaboración con los interlocutores internacionales de 
USF por intercambio de correos electrónicos, entre otros. Todos los 
proyectos que involucren a USF deben ser coordinados y decididos en 
la sede principal de la organización, en Paris. Sin embargo, se organizan 
también viajes de estudios y de encuentros según la actividad de cada 
Taller.

Para cumplir sus objetivos, USF orienta distintas 

actuaciones, tanto en Francia como en otros países 

del mundo:

Los Talleres de USF


