
VILLA DE VALLECAS, 27 Y 28 DE OCTUBRE
Centro Juvenil El Sitio de mi recreo



INTRODUCCIÓN 

El I Encuentro Internacional de Barrios es un seminario internacional de iniciativas y 
profesionales orientados al trabajo en aquellos barrios con mayores necesidades (so-
ciales, económicas, físicas, ambientales…) impulsado por el distrito de Villa Vallecas, 
pionero en la innovación social y participación ciudadana. 

Fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politéc-
nica, nace con la fi nalidad de potenciar el trabajo en red de los diferentes agentes 
sociales y de los distintos barrios y de crear un banco de recursos que favorezca el 
reequilibrio territorial. 

Del viernes 27 al sábado 28 de octubre, éste reunirá en el Centro Juvenil El Sitio de 
Mi Recreo del distrito de Villa de Vallecas a expertos de diferentes organizaciones 
públicas y privadas en torno al reto de promover el reequilibrio territorial en barrios 
desfavorecidos desde la perspectiva urbanística y social y con la participación de las 
entidades ciudadanas y vecinos y vecinas de Vallecas. 

Promueven: Junta de Villa de Vallecas y Universidad Politécnica de Madrid

Dirección y Coordinación: Agustín Hernández Aja, profesor titular de la ETS. De Ar-
quitectura de Madrid (UPM) y Ángela Matesanz Parellada, Arquitecta Doctora UPM

Apoyo a las jornadas: Marta Gayoso Heredia



PROGRAMA

1º JORNADA: LOS BARRIOS Y EL RETO DEL REEQUILIBRIO                                         

VIERNES 27 DE OCTUBRE

TARDE:

16.00 INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO

Inauguración a cargo de la Junta Municipal de Villa de Vallecas y la Universi-

dad Politécnica de Madrid

16.30 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y COMPROMISO 

SOCIAL. 

En el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de la CdMx

Lourdes García Vázquez, Arquitecta, profesora titular de la UNAM y coordina-

dora del LAHAS (Laboratorio de Hábitat Participación y Género).

30’ PAUSA CAFÉ

18.00 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN URBANA 

Jorge Mario Jaúregui, Arquitecto-urbanista de Rio de Janeiro. @telier metropo-

litano.

19.00 CULTURA Y TERRITORIO EN CIUDADES VULNERABLES

Ana Rodríguez Ludeña, Curadora de arte y gestora cultural, docente e investi-

gadora (Universidad Central y FLACSO-Ecuador) y amplia experiencia en ges-

tión y políticas públicas, exministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador entre 

2015 y 2016.

20.00 MESA REDONDA



1º JORNADA: LOS BARRIOS Y EL RETO DEL REEQUILIBRIO                                         

La primera jornada busca abrir la discusión sobre las posibilidades de las ciudades 
y de los barrios de alcanzar el reto del equilibrio territorial.  Tres expertos/as interna-
cionales, con experiencia y trabajo en barrios, serán los encargados/as de plantear 
la discusión global a partir de la articulación de cuestiones transversales clave.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y COMPROMISO SO-
CIAL. En el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de la CdMx

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN URBANA

CULTURA Y TERRITORIO EN CIUDADES VULNERABLES

Lourdes García Vázquez

Jorge Mario Jaúregui

Ana Rodríguez

Arquitecta por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico) con estudios de postgrado en Diseño Arquitectónico es pro-
fesora titular en la Facultad de Arquitectura de dicha Universidad 
y coordinadora del LAHAS (Laboratorio de Hábitat Participación y 
Género). Colaboradora de distintas ONGs relacionadas con la vi-
vienda (FOSOVI, A. C. y COPEVI A. C.) forma parte la Red Mujer y 
Hábitat de la Coalition Internacional del Habitat (HIC). Desde 2007 
ha participado en el acompañamiento, desarrollo y evaluación del 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial promovido por el 
Movimiento Urbano Popular en México.

Arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y 
Arquitecto-urbanista por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, 
desde los años noventa investiga y trabaja sobre la segregación 
socio-espacial entendiendo sus proyectos como intervenciones 
que responden a las condiciones y necesidades del lugar y sus 
habitantes. Su actividad profesional, marcada por la militancia po-
lítico- técnica en Argentina y Brasil, le ha llevado a desarrollar más 
de veinte proyectos del programa Favela-Barrio y a recibir distintos 
premios entre los cuales el Veronica Rudge Green Prize in Urban 
Desing de la Universidad de Harvard.

Curadora de arte y gestora cultural, enfocada en proyectos de inves-
tigación artística, memoria social, procesos comunitarios y derecho 
al territorio. Tras estudiar fi losofía Estética, Artes Plásticas, y Estu-
dios Culturales en Francia y Ecuador, ha trabajado como docente 
e investigadora en la Universidad Central y FLACSO-Ecuador. A su 
vez ha desarrollado una amplia experiencia en gestión y políticas 
públicas ocupando distintos cargos entre los que destacan Subse-
cretaria Técnica del Ministerio de Cultura, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Museos de la Ciudad de Quito y Coordinadora del Centro 
de Arte Contemporáneo de Quito y viceministra y ministra de Cultura 
y Patrimonio del Ecuador entre 2015 y 2016.



2º JORNADA: RED DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS                                                         

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

MAÑANA: PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

10.00 PRESENTACIÓN 
Presentación general de la jornada y sus objetivos 

10.20 INITERVENCIÓN SOCIAL EN CAÑADA REAL GALIANA (MADRID)
Susana Camacho Arpa, Secretariado Gitano - Intervención Social en Cañada 
Real Galiana

10.40 BARRIOS IGNORADOS DE ANDALUCÍA (ANDALUCÍA)
Lola Contreras y Juan Isidro Corredor, Asociación Andaluza de Barrios Ignorados

11.00 BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABAKA (PAÍS VASCO)
Diego J.B. y Carlos Askunze, Coordinadora de grupos de Bilbao

11.20 PAUSA CAFÉ 

11.40 BARRIOS PERIFÉRICOS DE CUENCA (ECUADOR)
Gabriela Sánchez Calvete, ONU-Habitat

12.OO PLAYGROUND FOR USEFUL KNOWLEDGE SOUTH PHILADELPIA (ESTADOS UNIDOS)
Miguel Robles Durán, Cohabitation Strategies

12.20 LIBERA: DESDE EL BIEN INCAUTADO AL BIEN COMÚN (ITALIA)
Giulia Baruzzo, Libera 

12.40 PREGUNTAS

13.00 PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 
Presentación de los objetivos y dinámica de los talleres y reparto por aulas 

13.30 COMIDA 

TARDE: TALLERES

15.00 TALLERES 
1º BLOQUE: NECESIDADES (15.00- 16.15)
2º BLOQUE: POTENCIALIDADES (16.30- 17.45)

18.00 PAUSA-CAFÉ

18.30 PLENARIO
Exposición de los resultados y discusión común

20.00 CIERRE DE LAS JORNADAS - CONCIERTO



2º JORNADA: RED DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS                                                         

Partiendo de la discusión abierta el día anterior, la segunda jornada busca establecer 
las bases para la formación de una red de barrios que aproveche sinergias y compar-
ta recursos. 

Por un lado, la posibilidad de crear redes se apoya en los elementos compartidos, 
los problemas y necesidades, que se sitúan en el centro de las demandas de todos 
los barrios, y sus potencialidades y valores, que son la punta de lanza de la mejora 
de su situación. 

Por otro lado, la creación de un banco de recursos está vinculada a su identifi cación, 
conocimiento y activación. Se ha distinguido entre recursos tangibles (Bienes comu-
nes y fi nanciación), recursos intangibles (Cultura e imaginario y nuevas tecnologías 
y herramientas) y recursos humanos (Conocimiento y experiencia y motivación y 
comunicación de las demandas).

Para alcanzar los objetivos previstos, en primer lugar, se presentarán seis experiencias 
concretas en barrios, tres nacionales y tres internacionales, que por un lado muestren 
las necesidades que llevaron a plantear las distintas acciones en ellos y por otro ex-
pongan los recursos desarrollados para tratar de cubrirlas y mejorar la calidad de vida 
en ellos. 

En segundo lugar, ambas cuestiones necesidades y recursos, serán los ejes de trabajo 
y discusión en los seis talleres desarrollados tras las exposiciones, que culminarán por 
la tarde con la puesta en común de los resultados y con un concierto. 



INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CAÑADA REAL GALIANA                                                       

Susana Camacho Arpa.  Fundación Secretariado Gitano- Intervención en Cañada 
Real Galiana.

RECURSOS

?
CONOCIMIENTO 
EXPERIENCIA

PAÍS España
Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid

Fundación Secretariado Gitano

Accem, Cruz Roja, Parroquia Santo Domingo de la Calzada, Aso-
ciación El Fanal, Alamedillas, ASPA (Trama), Cáritas Madrid, Ar-
quitecturas sin Fronteras, Asociación Barró, Fundación VOCES, 
Todo por la Praxis, CAES, Garbancita Ecológica, Semillas de la 
Alegría, Asociación Cultural la Luna, Asociación Cultural Taba-
dol, Semillas de la Alegría (Circo Social)

Fundación Secretariado Gitano empezó trabajando en Cañada 
Real Galiana en junio del año 2010 junto con Cruz Roja y Accem. 
Se hizo un Informe-Diagnóstico sobre Cañada Real Galiana que 
se presentó en Cañada Real en marzo del año 2011 y se diseñó 
un Programa de Intervención Social con cuatro profesionales 
que empezamos a trabajar en los 6 sectores de Cañada Real y 
que ahora se ha ampliado a 17 profesionales, en el momento 
actual. Intervención a nivel individual, grupal y comunitario en 
coordinación con la Administración, Entidades y Ciudadanía.

Educación, Inserción Laboral, Inclusión Social y Participación 
Comunitaria y Cohesión Social con perspectiva de género y de 
interculturalidad en todo su extensión territorial.

https://www.gitanos.org/madrid/programas/77396.html.es

CIUDAD

PROMOTORES

ENTIDADES
COLABORADORAS

RESUMEN

TEMAS

MÁS 
INFORMACIÓN



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BARRIOS IGNORADOS (AABI)                                         

Lola Contreras y  Juan Isidro Corredor, miembros de la Asociación Andaluza de Ba-
rrios Ignorados (AABI) 

MOTIVACIÓN 
COMUNICACIÓN 
DEMANDAS

PAÍS España

La AABII se compone de barrios de todas las provincias anda-
luzas

Asociaciones de vecinos  y personas que viven en esos barrios

Ante su situación de exclusión y marginación continua, en la 
que no  ve posibilidad de cambio, barrios de distintas ciudades 
andaluzas que se consideran ignorados decidieron organizar-
se en la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Aunque en 
muchos de ellos sí que se han desarrollado por parte de las ins-
tituciones en distintos periodos programas de transformación 
(social, educativos, de atención primaria, de formación para el 
empleo; programas culturales, juveniles, para la promoción de 
la mujer etc), no consideran que estos hayan supuesto un gasto 
efi caz, siendo la percepción de los residentes el haber empeo-
rado su situación en el tiempo.
Ante esta situación, se reclama la necesidad de actuaciones 
integrales, proponiendo su desarrollo a través de la educación 
mediante Itinerarios Formativos Familiares de Inclusión, centra-
do en los ámbitos socio-comunitario, educativo y laboral. 
Un ejemplo de estos barrios es el Polígono del Valle en Jaén, en 
el que las asociaciones de vecinos, además de dar continuidad 
a las demandas  peticiones,  crearon una comunidad de barrio 
con todos los colectivos sociales que trabajan en él para aten-
der a los vecinos.

Empleo, Formación para el empleo, Educación, Renta Básica 
de Corresponsabilidad, Infravivienda, Aislamiento le La Ciudad, 
Seguridad e Impunidad.

http://www.barriosignorados.org/

CIUDAD

PROMOTORES

RESUMEN

TEMAS

MÁS 
INFORMACIÓN



http://www.barriosaltos.net/ 
*Información extraída de: Carlos Askunze (1999) Rehabilitación de barrios desfavorecidos y partici-

pación ciudadana / La experiencia en el Área de Bilbao la Vieja 

BILBAO LA VIEJA BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA.
COORDINADORA DE GRUPOS DE BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA.

Carlos Askunze Elizaga y Diego J.B, miembro de la Coordinadora de Grupos de Bilbao 
la Vieja, San Francisco y Zabala.

FINANCIACIÓN

PAÍS España

Bilbao

Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala.
Coordinadora formada por AAW Bilbao la Vieja, AAW San Francisco, 
AAW Zabala, Agiantza, Ahizpatasuna (Asoc. Sociocultural de muje-
res vascas y marroquíes), Aingura (Club de Tiermpo Libre), Aldauri 
Fundazioa, Askabide, AMPA-Miribilla Eskola, Azraf (Asociación Be-
reber), Centro Hargindegi de Caritas, Claret Sozial Fondoa, Comi-
sión Ciudadana Anti SIDA, Fundación ITAKA-Escolapios, Galtzagorri 
Emakumeen Taldea_Grupo de Mujeres, Hermanas Pasionistas, 
ITAKA Komunitatea, Izangai Elkartea,  Koop SF 34 (emprendimiento 
subsahariano),  La Salle-lturburu Elkartea, Médicos del Mundo, Ne-
vipen (Asoc. para la integración del pueblo gitano,) Norai, Parroquia 
Corazón de María, Posada de los Abrazos, Oblatas-Leiho Zabalik, 
San Fran Jai Batzordea-Comisión de Fiestas, Sarean Kultur Elkartea, 
Sartu Gaztaroa S. Coop ., Sigi-Saga Dantza Taldea, SOS Racismo, 
Susterra, Txakur Berdea Sarea, Tximeleta, Wikitoki (Laboratorio de 
prácticas colaborativas), y personas vecinas a título individual.

La degradación acelerada en estos barrios de Bilbao, motivó tam-
bién el impulso y la creación de numerosas iniciativas y colectivos, 
que trabajan en variados campos (inserción laboral, prostitución, in-
migración, infancia y juventud...) y desde perspectivas diversas. La 
gravedad de los problemas, el abandono institucional y la convicción 
de que era necesario impulsar una rehabilitación integral de la zona 
desde los parámetros de la participación ciudadana, impulsaron la 
constitución de la Coordinadora de Grupos.Se defi ne como una coor-
dinadora plural, también de pensamiento y acción, la identidad de la 
Coordinadora se basa en su percepción colectiva de sus objetivos.

CIUDAD

PROMOTORES
ENTIDADES
COLABORADORAS

RESUMEN

TEMAS

MÁS 
INFORMACIÓN

Rehabilitación integral de los tres barrios que, desde una perspec-
tiva global, enfrente a medio y largo plazo los complejos y profun-
dos problemas socio-comunitarios, urbanísticos y económicos que 
la zona soporta. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 
tres barrios desde la perspectiva del desarrollo humano y social 
de su vecindario. Luchar contra cualquier forma de exclusión so-
cial que afecte a personas o colectivos de la zona. Fomento de la 
cultura de la solidaridad. Fortalecimiento del tejido social de los 
barrios. Trabajo en red, fomentando el intercambio de experiencias 
y recursos, así como la puesta en marcha de iniciativas colectivas.



PLAYGROUND USEFUL KNOWLEDGE_ SOUTH PHILADELIA COHABITATION STRATEGIES                                                     

Miguel Robles Durán, urbanista, profesor asociado  de urbanismo en  The New 
School/ Parsons The New School for Design de New York City

CULTURA
IMAGINARIO

PAÍS Estados Unidos
Philadelpia

Cohabitation Strategies, Restored spaces Mural program

Asociaciones de vecinos 

Homenaje a las distintas comunidades e individualidades de 
South Philadelphia: afro-amaricanos, italianos, asiáticos. Mi-
grantes y refugiados. 
Se trata de un proyecto de investigación- acción urbana y artís-
tica desarrollado con la colaboración de Restored spaces Mural 
program. 
Useful Knowdlege establece un catálogo de habilidades y capa-
cidades, así cmo de conocimiento y experiencias. 
El proyecto se establece a partir de la identifi cación y defi nición 
de kas redes locales, de los espacios potenciales para ser ac-
tivados, del desarrollo de las herramientas y procesos y de la 
defi nición defi nitiva del proyecto. 
En éste: priorizando las necesidades se plantea la activación de 
los terrenos seleccionados a través del compromiso ciudadano 
y la movilización.

Creación de redes, Activación de espacios en desuso, Compro-
miso y movilización, Cultura e identidad, multiculturalismo

http://www.cohstra.org/?portfolio=playgrounds-for-use-
ful-knowledge

CIUDAD
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 © Cohabitation Strategies



PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PERIFÉRICOS DE CUENCA, 
ECUADOR. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA, 
ONU-HABITAT.
Gabriela Sánchez Calvete, ONU-Habitat

TECNOLOGÍA Y 
NUEVAS 
HERRAMIENTAS

PAÍS Ecuador
Cuenca

Fundación el Barranco (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca) y ONU-Habitat

Llevado a cabo mediante convenio entre el GAD Municipal de Cuen-
ca y ONU-Habitat, tiene como objetivo principal el mejoramiento inte-
gral del hábitat en diez barrios vulnerables priorizados de la ciudad 
de Cuenca, llevado a cabo mediante un proceso participativo con la 
población; a través de un modelo integral de actuación, basado en la 
Nueva Agenda Urbana y enmarcado en la nueva Ley Orgánica de Or-
denamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; que busca ser replica-
ble en otros entornos. El Plan pretende establecer una estrategia ob-
jetiva y participativa de análisis y detección de objetivos para el trabajo 
con poblaciones vulnerables, corresponsabilizar a la ciudadanía en la 
planifi cación integral y toma de decisiones, garantizar el reequilibrio 
territorial a través del reparto justo de la inversión municipal; fortalecer 
las capacidades de los técnicos municipales a través del intercambio 
de experiencias internacionales, la participación en cursos y semina-
rios nacionales e internacionales y la asistencia a programas de capa-
citación creados al efecto; fortalecer las capacidades de la comunidad 
en temas relacionados con riesgo y resiliencia; derechos humanos y 
género; conservación del ambiente; riesgo y resiliencia; participación 
juvenil y fortalecimiento de líderes, aplicar y adaptar el marco legal y 
normativo actual a la nueva Ley del Suelo del Ecuador y a la Nueva 
Agenda Urbana.

Busca intervenir en las zonas periféricas de la ciudad, donde existen 
niveles de pobreza, carencia de servicios básicos e infraestructura, 
generando una mejora en la calidad de vida de las personas. Los com-
ponentes de las intervenciones buscan la integralidad desde lo físi-
co, social, ambiental, económico y jurídico-legal. Entre las temáticas 
abordadas destacan el fortalecimiento de las capacidades del GAD 
Municipal y las comunidades involucradas en temáticas como: Plani-
fi cación territorial, Provisión de servicios básicos (agua, alcantarillado, 
electricidad), Dotación de espacios públicos y equipamientos, Mejora-
miento de la accesibilidad y movilidad, Mejoramiento de las viviendas, 
legalización de la tenencia, reasentamiento si se encuentra ubicada 
en zona de riesgo no mitigable, Riesgo y resiliencia; Recuperación 
ambiental; Regularización urbanística; Derechos Humanos y Género; 
Fortalecimiento barrial (organización social, convivencia); Finanzas y 
economía urbanas.; Generación de emprendimientos productivos.

https://unhabitat.org/downloads/es/FOLLETO_Ficha_Naran-
cay_240815.pdf
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LIBERA: DESDE EL BIEN INCAUTADO AL BIEN COMÚN                                                    

Giulia Baruzzo, miembro de Libera. Asociaciones, nombres y números contra las 
mafi as – sector internacional. Coordinadora de Libera en Europa.

BIENES
COMUNES

PAÍS Italia
Roma – ofi cina nacional de Libera

Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafi as

Red ALAS – América Latina Alternativa Social; Mafi a?Nein, 
Danke; Libera France; Amici di Libera in Svizzera.

Nacida en 1995 con el propósito de movilizar a la sociedad civil en 
la lucha contra las mafi as y la corrupción promoviendo la justicia 
social y la legalidad democrática. Actualmente Libera agrupa a 1600 
asociaciones, grupos, escuelas, comprometidos en toda Italia (y al 
extranjero) para construir una sinergia político cultural y organizativa 
capaz de difundir la cultura de la promoción de los derechos hu-
manos. La ley de uso social de los bienes confi scados a las mafi as, 
la educación en legitimidad democrática, el compromiso contra la 
corrupción, la formación contra los sistemas mafi osos, proyectos de 
trabajo y desarrollo en las comunidades, son algunos de los compro-
misos concretos de Libera. Libera trabaja también a nivel europeo, 
latinoamericano (con la Red ALAS) y africano con realidades locales 
que quieren construir un modelo de desarrollo libre de la violencia 
criminal y la corrupción.
Libera es reconocida como una asociación de promoción social por 
el Ministerio de Solidaridad Social.
“Libera Terra”, hermana de Libera, promueve la creación de coope-
rativas sociales en las tierras confi scadas a las mafi as en toda Italia 
(rescate, producción biológica y comercialización de sus productos).

Memoria de las víctimas inocentes de las mafi as; uso social de los bie-
nes confi scados; campos de verano en los bienes confi scados; edu-
cación y promoción social; tejer redes desde abajo; resiliencia urbana.

http://www.libera.it/fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
https://raicesyasfalto.fi les.wordpress.com/2016/11/libera_movimien-
to_social_antimafi a_kois.pdf
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LUGAR IMPARTICIÓN

Centro Juvenil “El Sitio de mi recreo”
Dirección: Calle de la Sierra del Torcal, 12, 28031 Madrid
Cómo llegar: Metro: Villa de Vallecas (línea 1); Bus: 54, 58, 
103, 142, 143, N9 ;  Renfe: Vallecas


