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La Universidad Social de Vallecas (USVK) se celebrara en su primera edición del 23 al 
26 octubre en la E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid fruto de un convenio de colaboración entre la Junta Municipal de 
Puente de Vallecas con la Universidad Politécnica de Madrid.

La Universidad Social de Vallecas ofrece un programa educativo y cultural a través  
de la realización de las actividades y cursos formativos  impartidos. Su intención es 
crear un espacio de conocimiento e intercambio de ideas sobre los retos a los que 
se enfrentan nuestras ciudades,  en la búsqueda de soluciones conducentes a la 
corrección de las desigualdades y desequilibrios sociales y ambientales, desde la 
perspectiva de la intervención comunitaria y ciudadana. 

La Universidad Social se organiza en cinco cursos divididos en cuatro módulos que 
culminan con cuatro conferencias diarias que completan y amplían los contenidos 
impartidos diariamente.

FECHAS DE IMPARTICIÓN:

Del 23 al 26 de octubre de 2017. Cabe la posibilidad de extender la formación dos 
días adicionales (27 y 28 de Octubre) en el I Encuentro Internacional de Barrios cen-
trado en realizar talleres sobre experiencias urbanas prácticas y su potencial en miti-
gar las desigualdades sociales.

Dirección y coordinación de la universidad

Agustín Hernández Aja, profesor titular de la E.T.S Arquitectura, UPM

Laura Picardo Costales, alumna UPM

Directores de curso

José Carpio Pinedo, Rafael Córdoba Hernández, José Luis Fdez. Casadevante, Cristina 

Fernández Ramírez, Isabel González García, Agustín Hernández Aja, Francisco Lamí-

quiz Daudén, Raquel Rodríguez Alonso, Emilia Román López, Marian Simon Rojo.



CONFERENCIAS                                                                                                                  

JORDI BORJA 
Geógrafo urbanista, y político español.
Es profesor en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) donde 
es responsable del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo 
de la UOC y desde el 22 de diciembre de 2012 Presidente del 
Observatori DESC (Derechos económicos, sociales y culturales) 
ubicado en Barcelona.

Conferencia: 

ANTONIO ELIZADE
Padre de 5 hijos, abuelo de 10 nietos y bisabuelo de 2 bisnietos. 
Colaborador  habitual  de  movimientos  sociales  y  ecologistas  
latinoamericanos,  fue  un  licenciado  en sociología  por la Univer-
sidad Católica de Chile, que  asumió tareas  gubernamentales en 
los gobiernos previos a la dictadura de Pinochet, para posterior-
mente  convertirse  en  investigador  y  consultor  independiente  
de  organismos  internacionales  como  UNICEF,  PNUD  y  CEPAL. 
Un infatigable  ensayista  y divulgador  de  cuestiones  relacio-
nadas  con la globalización,  los  modelos  de desarrollo y la sus-
tentabilidad. Fue durante once años rector universitario. Director 
Fundador de las revistas académicas Polis. Revista Latinoameri-
cana y Sustentabilidad(es). Preside actualmente el directorio de 
Chile Sustentable.

Conferencia: La insustentable indignidad del actual “desarro-
llo”. Refl exiones sobre sustentabilidad, desarrollo y cordura. Un 
aporte desde América Latina.

Lunes 23.10.2017

Martes 24.10.2017



Jueves 26.10.2017

Miércoles 25.10.2017 YAYO HERRERO
Licenciada en Antropología Social y Cultural, Ingeniera Técnica 
Agrícola, Diplomada en Educación Social y DEA en Ciencias de 
la Educación. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Ac-
ción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre pro-
moción de los Derechos Humanos y ecología social. Actualmente 
es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y directora general de la FUHEM.

Conferencia:

PAOLA BRIATA
Profesora en el Departamento de Arquitectura y Estudios Urba-
nos (DASTU) en el Politecnico di Milano donde enseña Etnografía 
urbana; Ciudades europeas y políticas urbanas europeas y Aná-
lisis social y urbano. Se ocupa de la planifi cación territorial y de 
las políticas urbanas, prestando especial atención a los contextos 
multiétnicos. De 2012 a 2014 fue Marie Curie Research Fellow 
en la Bartlett School of Planning, University College London. En-
tre su publicaciones: Città in Periferia. Politiche urbane e progetti 
locali in Francia, Gran Bretagna e Italia (2009, con Massimo Bri-
cocoli e Carla Tedesco) y Spazio urbano e immigrazione in Italia. 
Esperienze di pianifi cazione in una prospettiva europea (2014). 

Conferencia: Los usos del concepto de diversity en la planifi cación 
urbana. Reforzar confi nes (multi)culturales o promover espacios 
de interacción? Refl exiones sobre el caso Dalston en Londres

CONFERENCIAS                                                                                                                  



CURSOS                                                                                                                            

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Directores: Francisco Lamíquiz Daudén y José Carpio Pinedo (UPM)

VIVIENDA Y ESPACIO URBANO
Directores: Raquel Rodríguez y Rafael Córdoba Hernández (UPM)

Módulo I: La movilidad en los retos urbanos y el contexto 
nuevo político: las implicaciones del cambio climático y la 
inclusión social en los distritos.
Módulo II: Revisión crítica y aportaciones de la aplicación 
de las TIC en la movilidad local.
Módulo III: Proximidad frente a aparcamiento: bases para 
el cambio modal.
Módulo IV: Demandas sociales y participación.

Módulo I: Diagnóstico y retos a abordar.
Módulo II: La dimensión social de la vivienda.
Módulo III: La vivienda y los procesos urbanos en marcha.
Módulo IV: Políticas, necesidades y retos en la ciudad de 
Madrid.

CIUDAD VERDE
Directoras: Emilia Román López y Marian Simón Rojo (UPM) 

Módulo I: Economía circular.
Módulo II: Agroecología.
Módulo III: Ecofeminismo.
Módulo IV: Ciudad, Energía y Cambio climático.

ECONOMÍA SOCIAL Y CIUDADANA
Directores: José Luis Fernández Casadevante y Agustín Hernández Aja (Garua y UPM)

Módulo I: Economía social y solidaria: ¿Los cimientos de 
una nueva economía urbana?
Módulo II: Barrios cooperativos: territorializar la economía 
solidaria.
Módulo III: Una economía de cuidado para los barrios: Fe-
minismo, cuidados y reproducción social de la vida.
Módulo IV: Innovación social, saltos de escala, políticas pú-
blicas: ¿Cómo desplegamos la economía solidaria?

CIUDAD INCLUSIVA
Directoras: Isabel González García y Cristina Fernández Ramírez (UPM)

Módulo I: Retos sociales: diagnóstico y prospectiva.
Módulo II: Medios y Redes Sociales.
Módulo III: Ciudad inclusiva.
Módulo IV: Movimientos Sociales y participación: La lucha 
histórica vs. Nuevas formas de participación.



MOVILIDAD SOSTENIBLE

Directores: Francisco Lamíquiz Daudén y José Carpio Pinedo (UPM)

Contenido y objetivos

El foco del curso es la movilidad en las “periferias próximas”, entendidas éstas como 

el entorno de movilidad que aúna una posición adyacente a las áreas centrales, una 

conexión radial directa con las mismas por modos de transporte ferroviarios (o pla-

taforma reservada), una trama viaria muy comprometida, un entorno urbano con 

la sufi ciente densidad y complejidad y… años de falta de prioridad en las políticas 

públicas.

Los problemas que plantea el actual modelo de movilidad son de gran transcedencia 

para la regeneración de las ciudades y la mejora de la calidad de vida: cambio climá-

tico, dependencia energética, refuerzo de la segregación social, pandemias asocia-

das al sendentarismo, “muerte” del espacio público,  impacto en los presupuestos 

familiares, discriminación personas con discapacidades, etc.

Las estrategias más adecuadas para la transformación de este modelo son relativa-

mente conocidas pero a menudo se olvidan entre la falta de liderazgo, las difi culta-

des de cambio por su dependencia del modelo de consumo y, últimamente, por el 

peligro de dejarse seducir otra vez por la “fantasía tecnológica”.  Lo cierto es que el 

cambio tecnológico en movilidad está ahí y debe ser analizado críticamente, que, 

además, los usos sociales están mutando por ejemplo, respecto al automóvil y lo 

colaborativo, que desde el marco institucional se refuerza la acción desde el distrito 

o que el tejido productivo se está renovando con el impulso al cooperativismo o al 

microemprendimiento.

La refl exión sobre el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y fórmulas para 

promover un cambio de modelo de movilidad y su adaptación a este tipo de periferia 

próxima constituyen la fi nalidad del curso.

El objetivo del curso es actualizar conocimientos en material de movilidad sostenible, 

en concreto en el potencial de las diversas fórmulas que están apareciendo en la 

actualidad a nivel social, institucional, productivo tecnológico, para impulsar la trans-

formación del modelo en las periferias metropolitanas próximas.



Módulo I: La movilidad en los retos urbanos y el nuevo contexto político: las impli-
caciones del cambio climático y la inclusión social en los distritos

10:00-10:30  Bienvenida, objetivos y metodología del curso. Patxi J. Lamíquiz Daudén, 
UPM

10:30-11:00 Calidad del aire y urgencia del cambio. Carlos Corral. Director General. 
Ayuntamiento de Madrid.

11:00-11:30  La propulsión eléctrica y el vehículo sin conductor: ¿avanzaremos algo en 

el derecho a la ciudad? Profesor TRANSYT-UPM

11:30-12:00  Entornos de movilidad, accesibilidades y periferias próximas. José Carpio 
Pinedo. UPM

12:00-12:30  Descanso

12:30-13:30 Mesa Redonda: Importancia de la movilidad urbana para el cambio cli-

mático y la equidad. Modera: Patxi Lamíquiz, UPM

15:30-17:30 Constitución de grupos de trabajo y primera sesión Taller “Nuevas solu-

ciones para la movilidad en las periferias próximas”. Relator: Mateur Porto. UEM

Módulo II: Revisión crítica y aportaciones de la aplicación de las TIC en la movili-
dad local 

10:00-10:45 Mejora de la efi ciencia del sistema y restricción al transporte privado y TIC 

(transport planning, on-demand public transport ,congestion charging schemes, par-

king schemes, clean air policy temporary restrictions, pricing). Investigador TRANSYT-
UPM

10:45-11:30  Mejora de la efi ciencia del sistema de movilidad y TIC (vacant parking 

space fi nder, congestion aware routing devices, transport planning and management 

tools, on-demand public transport, car-sharing apps,  mobility management centres) 

Vincent Rosso. Exdirector Bla-Bla-Car (por confi rmar)

11:13-12:00  Promoción de modos activos y TIC (public bike schemes) 

Esther Anaya. Investigadora  Imperial College London.

12:00-12:30  Descanso

12:30-13:30 Mesa Redonda: las soluciones de las nuevas tecnologías para la perife-

ria próximo. 

15:30-17:30 Segunda sesión Taller “Nuevas soluciones para la movilidad en las peri-

ferias próximas”. Facilitadores: Patxi Lamíquiz o José Carpio, UPM. Relator: Patxi Lamí-

quiz, UPM.



Módulo III: Proximidad frente a aparcamiento: bases para el cambio modal

10:00-10:30  La transformación del espacio público en los distritos, las redes am-

bientales y la movilidad. Silvia Villacañas. DGDUS. Ayuntamiento de Madrid 

10:30-11:00  Modelos operativos de transporte público en periferias. Álvaro Fernán-
dez Heredia.  EMT (por confi rmar)

11:00-11:30 Accesibilidad y modos activos vs movilidad y aparcamiento

Mateus Porto Schettino. Profesor UEM 

11:30-12:00  La importancia del liderazgo y el proceso para el cambio modal 

Josu Benaito. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian  (por confi rmar)

12:00-12:30 Descanso

12:30-13:30  Mesa Redonda: la accesibilidad como principio para reorganizar la mo-

vilidad en las periferias próximas. Moderador: José Carpio

15:30-17:30  Tercera sesión del Taller “Nuevas soluciones para la movilidad en las 

periferias próximas”. Facilitadores: Patxi Lamíquiz o José Carpio, UPM. Relator: Ma-
teus Porto. UEM

Módulo IV: Demandas sociales y participación

10:00-10:30  Vulnerabilidad y estilos de vida para los que va a ser importante la 

proximidad. Sonia de Gregorio. Profesora UPM (por confi rmar)

10:30-11:00 Participación, cambio de las reglas y transformación de los hábitos de 

movilidad. Màrius Navazo, Gea21 (por confi rmar)

11:00-11:30 Tejido productivo y movilidad a escala local. Gianni Rondinella, Proyecto 
MARES

11:30-12:00  Asociacionismo, cooperativismo y colaboración administración-tercer 

sector entorno a la movilidad: dos casos prácticos. Luís Álvarez. Urban Prospects.

12:00-12:30 Descanso

12:30-13:30 Mesa Redonda: Nueva movilidad y nueva impliación de los actores. 

Moderador: Patxi Lamíquiz, UPM.

13:30-15:00  Cuarta sesión y conclusiones del Taller “Nuevas soluciones para la mo-

vilidad en las periferias próximas”. Facilitadores: Patxi Lamíquiz o José Carpio, UPM. 
Relator: Mateus Porto. UEM



HORARIO MÓDULO MOVILIDAD SOSTENIBLE

Taller: Nuevas soluciones 
para la movilidad en las 
periferias próximas Relator: 
Mateus Porto. UEM

Taller: Nuevas soluciones para 
la movilidad en las periferias 
próximas.
Relator: Patxi Lamíquiz y José 
Carpio

Taller: Nuevas soluciones para 
la movilidad en las periferias 
próximas. Patxi Lamíquiz o 
José Carpio, UPM. Relator: 
Mateus Porto. UEM

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

La movilidad en los retos 
urbanos y el nuevo 

contexto político: las 
implicaciones del cambio 

climático y la inclusión 
social en los distritos

2h Ponencias:
Bienvenida, objetivos y 
metodología del curso. 
Patxi Lamíquiz Daudén

2h Ponencias:
Mejora de la eficiencia 
del sistema y restricción 
al transporte privado y 
TIC, TRANSYT-UPM

2h Ponencias:
La transformación del 
espacio público en los 
distritos, las redes 
ambientales y la movilidad, 
Silvia Villacañas. DGDUS. 
Ayuntamiento de Madrid (por 
confirmar) 
Modelos operativos de 
transporte público en 
periferias, Álvaro Fernández 
Heredia.  EMT (por confirmar)
Accesibilidad y modos 
activos vs movilidad y 
aparcamiento, Mateus Porto 
Schettino. Profesor UEM 
La importancia del 
liderazgo y el proceso para 
el cambio modal, Josu 
Benaito. Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastian
(por confirmar)

2h Ponencias:
Vulnerabilidad y estilos de 
vida para los que va a ser 
importante la proximidad, 
Sonia de Gregorio. UPM
Participación, cambio de 
las reglas y transformación 
de los hábitos de movili-
dad, Màrius Navazo. Gea21 
Tejido productivo y movili-
dad a escala local, Gianni 
Rondinella. Proyecto MARES
Asociacionismo, coopera-
tivismo y colaboración 
administración-tercer 
sector entorno a la movili-
dad: dos casos prácticos, 
Luís Álvarez. Urban 
Prospects
1h Mesa redonda
2h Taller: Nuevas solucio-
nes para la movilidad en 
las periferias próximas
Relator: Mateus Porto. UEM

Mejora de la eficiencia 
del sistema de movilidad 
y TIC, Vincent Rosso. 
Exdirector Bla-Bla-Car 
(por confirmar)

Promoción de modos 
activos y TIC (public bike 
schemes), Esther Anaya

Calidad del aire y urgen-
cia del cambio. Carlos 
Corral, Director General, 
Ayuntamiento de Madrid.

La propulsión eléctrica y 
el vehículo sin conductor: 
¿avanzaremos algo en el 
derecho a la ciudad?, 
Transyt

Entornos de movilidad, 
accesibilidades y perife-
rias próximas 
José Carpio Pinedo

1h Mesa redonda 1h Mesa redonda 1h Mesa redonda

HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00

Revisión crítica y 
aportaciones de la 

aplicación de las TIC en 
la movilidad local

Proximidad frente a 
aparcamiento: bases 
para el cambio modal

Demandas sociales y 
participación

10:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

18:00-20:00

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO

ALMUERZO INCLUIDO EN 
EL EVENTO

PAUSA

CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA

CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA

CONFERENCIA MAGISTRAL
ANTONIO ELIZADE

CONFERENCIA MAGISTRAL
YAYO HERRERO

ACTO DE CLAUSURA



VIVIENDA Y ESPACIO URBANO

Directores: Raquel Rodríguez y Rafael Córdoba Hernández (UPM)

Contenido y objetivos

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha puesto en tela de juicio el conjunto de las 

políticas de vivienda y suelo desarrolladas en España desde los años 60. Las conse-

cuencias sociales, económicas y ambientales de dicho proceso han sido y son difícil-

mente asumibles en la época de crisis económica en la que el país sigue inmerso. En 

este contexto, las herramientas heredadas del periodo anterior no han servido para 

controlar los efectos adversos y muchas de las diseñadas con posterioridad ahondan 

en el modelo anterior sin aportar alternativas reales a un nuevo modelo que cada día 

es más necesario.

El objetivo principal del curso será ahondar en los retos y alternativas que supongan 

una transformación a corto, medio y largo plazo del modelo heredado, profundizan-

do tanto en las necesidades sociales actuales como en la relación de la política de 

vivienda con el planeamiento urbanístico y territorial, con especial atención a las 

posibilidades y herramientas que pueden ser puestas en marcha desde la adminis-

tración local. 



Módulo I: Diagnóstico y retos a abordar

Con objeto de contextualizar los problemas actuales, se considera de interés iniciar el 

curso con la revisión del origen de las políticas de vivienda y suelo y el marco heredado, 

de modo que los retos que se anuncien y que se abordarán en los siguientes módu-

los incorporen una refl exión compleja sobre el proceso de construcción de nuestras 

ciudades entorno a la vivienda y su dimensión social. El módulo se estructura en tres 

actividades: una clase magistral, una mesa redonda y el análisis de una experiencia 

concreta. La clase magistral introducirá el tema central del módulo de modo que el 

alumno cuente con el contexto y los conocimientos y conceptos necesarios sobre el 

desarrollo histórico de la política de vivienda y los problemas actuales. La mesa redon-

da profundizará en aspectos concretos dentro de la ciudad de Madrid, en la que se 

plantearán los desafíos de la política de vivienda en el momento actual. Por último, se 

analizará la remodelación del barrio de El Pozo.

10.00-11.30 Burbujas inmobiliarias y política de vivienda en España.

Conferencia Magistral a cargo de José Manuel Naredo Pérez, economis-
ta y profesor ad honorem, UPM 

11.30-13.30  Los desafíos de Madrid. Mesa redonda. Modera e introduce: Retos en 
la de Madrid: Félix Arias Goyte, arquitecto y profesor ad honorem del DUyOT, UPM (por 
confi rmar)

Vivienda y políticas urbanas. José Manuel Calvo del Olmo, Concejal del 
AGDUS
La vivienda desde la gestión, Francisco López Barquero, EMVS, 
La vivienda en su contexto territorial: necesidades y retos desde los ba-

rrios, JMD Vallecas, (ponente por confi rmar)

15.30-17.30 Experiencia: La remodelación de barrios: El Pozo, (por confi rmar)



Módulo II: La dimensión social de la vivienda

Analizando las principales necesidades en materia de vivienda a corto, medio y largo 

plazo, así como el concepto y dimensiones del derecho a la vivienda. El módulo se 

estructura en tres actividades: una clase magistral, una mesa redonda y un taller. 

La clase magistral introducirá el tema central del módulo que acercará al alumno al 

concepto del derecho a la vivienda, a las limitaciones y oportunidades de la función 

social dentro del marco legal. La mesa redonda incluirá la descripción de algunas 

iniciativas en marcha que en el contexto actual profundizan en el concepto de dere-

cho a la vivienda o lo procuran de algún modo. El modulo fi nalizará con un taller en 

el que se debatirá sobre el tema central del curso, intentando buscar alternativas a 

la situación actual.

10.00-11.30 La dimensión social de la vivienda desde su encaje jurídico.

Conferencia Magistral a cargo de Juli Ponce Sol, doctor en derecho y 
profesor titular de Derecho administrativo en la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona

11.30h-13.30 La dimensión social de la vivienda: alternativas al modelo actual. 

Mesa redonda. Modera: Juli Ponce/Rafael Córdoba Hernández (por confi rmar)

La vivienda como derecho, Observatori DESC (ponente por confi rmar) 
Nuevas formas de acceso: cooperativas de vivienda. Entrepatios, (po-
nente por confi rmar)
Alquiler. Retos y nuevas formas de organización, Sindicato de inquili-
nos. (ponente por confi rmar)
Problemas pendientes en el acceso a la vivienda Coordinadora de vi-
vienda de Madrid/PAH Vallekas? (por confi rmar)

15.30-17.00 Taller a cargo del Observatori DESC: Alternativas para garantizar el acce-

so a la vivienda, (ponente por confi rmar) 



Módulo III: La vivienda y los procesos urbanos en marcha

Abordando la vivienda como el elemento básico en la construcción de la ciudad y cómo 

los distintos procesos urbanos en marcha distorsionan o pueden afectar a la garan-

tía en el acceso a la vivienda. El módulo se estructura en tres actividades: una clase 

magistral, y dos mesas redondas. La clase magistral introducirá el tema central del 

módulo que centrará las relaciones entre la construcción de la ciudad y las políticas de 

vivienda. La primera mesa redonda tratará algunos de los principales retos a abordar 

en dicha relación: el planeamiento urbanístico como herramienta de intervención en 

el mercado inmobiliario, aspectos positivos y negativos de las nuevas centralidades en 

el acceso a la vivienda, la vulnerabilidad urbana y la rehabilitación o la pobreza ener-

gética. El modulo fi nalizará con una segunda mesa redonda en la que se abordarán 

algunos de los problema urbanos clásicos no resueltos: las principales difi cultades en 

el momento actual; los problemas de acceso a la vivienda en relación con la estructura 

y composición de la ciudad; la evolución de los planes de vivienda y relación con las 

políticas de rehabilitación; y las demandas sociales que quedan aún sin resolver..

10.00-11.30  La política de vivienda en la formación del modelo de ciudad. 

Conferencia Magistral a cargo de Raquel Rodríguez Alonso, doctora ar-
quitecta y profesora asociada en el DUyOT, UPM

11.30-13.30  Principales retos a abordar en los procesos urbanos en marcha. Mesa 

redonda. Modera: Raquel Rodríguez Alonso, doctora arquitecta y profesora asociada, 
UPM.

• Nuevas centralidades y su infl uencia en las políticas de vivienda, Daniel 
Morcillo Álvarez, doctor arquitecto y profesor asociado, UPM

• La vivienda en el planeamiento urbanístico, Antonio Díaz Sotelo, arqui-
tecto y profesor asociado, UPM, subdirector de planeamiento urbanísti-
co del AGDUS, Ayuntamiento de Madrid

• Vulnerabilidad urbana y políticas de rehabilitación, Ángela Matesanz Pa-
rellada, doctora arquitecta

• Pobreza energética y desequilibrio territorial, Carmen Sánchez Guevara, 
doctora arquitecta e investigadora de la UPM

15.30-17.30 Problemas y retos de la vivienda en el contexto actual. Mesa redonda. 

Modera: Rafael Córdoba Hernández, arquitecto y profesor asociado, UPM
• Descripción del contexto actual. Emmanuel Rodríguez López, sociólogo 

e historiador, miembro del Instituto por la Democracia y el Muicipalismo
• Acceso a la vivienda: precios y segregación espacial. Cristina Fernández 

Ramírez, arquitecta e investigadora de la UPM
• Evolución de los planes de vivienda. Iván Rodríguez Suárez, arquitecto y 

profesor asociado, UPM
• Las demandas sociales no cubiertas. Aitana Alguacil Denche, socióloga



Módulo IV: Políticas, necesidades y retos en la ciudad de Madrid

Con el objetivo de fi nalizar el curso analizando las posibilidades que quedan abiertas 

en la ciudad de Madrid. El módulo iniciará con el análisis del marco normativo auto-

nómico y estatal, así como con sus limitaciones. Y fi nalizará con la exposición de la 

experiencia del Plan de vivienda de Barcelona.

10.00-12.00 La necesaria transformación del marco normativo. Marco estatal y auto-

nómico. 

Laura Martin (proposición de ley de vivienda, diputada de Bcn en Comú)
ILP Vivienda Madrid (ponente por confi rmar)
Laura Díaz Román (Diputada en la asamblea de Madrid, ley de suelo)

12.00h-13.30 Competencias municipales. El plan de vivienda de Barcelona. Conferen-
cia Magistral, (ponente por confi rmar)

13:30- 15:00 Mesa redonda



HORARIO MÓDULO VIVIENDA Y ESPACIO SOCIAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Diagnóstico y 
retos a abordar

2h Ponencia: Burbujas 
inmobiliarias y política de 
vivienda en España, José 
Manuel Naredo

2h Ponencia: La dimen-
sión social de la vivienda 
desde su encaje jurídico, 
Juli Ponce Sol

2h Ponencia: La política de 
vivienda en la formación 
del modelo de ciudad,
Raquel Rodríguez Alonso 

2h Ponencia: La necesaria 
transformación del marco 
normativo. Marco estatal 
y autonómico, (por confir-
mar)
Laura Martin (proposición de 
ley de vivienda, diputada de 
Bcn en Comú); ILP Vivienda 
Madrid (ponente por confir-
mar); Laura Díaz Román 
(Diputada en la asamblea de 
Madrid, ley de suelo)

1,5h Ponencia:
Competencias municipa-
les. El plan de vivienda de 
Barcelona.
2h Mesa redonda

2h Mesa redonda: Principa-
les retos a abordar en los 
procesos urbanos en marcha
Daniel Morcillo Álvarez, doctor 
arquitecto y profesor asociado 
en el DUyOT, UPM
Antonio Díaz Sotelo, arquitecto 
y profesor asociado del DUyOT, 
UPM, subdirector de planea-
miento urbanístico del AGDUS, 
Ayto. de Madrid
Ángela Matesanz Parellada, 
doctora arquitecta

2h Mesa redonda: La 
dimensión social de la 
vivienda: alternativas al 
modelo actual
Observatori DESC (ponente 
por confirmar)
Entrepatios, (por confirmar)
Coordinadora de vivienda 
de Madrid/PAH Vallekas? 
(por confirmar)

2h Mesa redonda: 
Los desafíos de Madrid
Félix Arias Goytre, arqui-
tecto y profesor ad hono-
rem del DUyOT, UPM (por 
confirmar)
José Manuel Calvo del 
Olmo, Concejal del AGDUS
Francisco López Barquero, 
EMVS
 JMD Vallecas, (ponente por 
confirmar)

Experiencia:
La remodelación de 
barrios: El Pozo

Experiencia:
Alternativas para 
garantizar el acceso a la 
vivienda. 

Experiencia:
2h Mesa redonda
Problemas y retos de la 
vivienda en el contexto 
actual
Emmanuel Rodríguez 
López, sociólogo e histo-
riador, miembro del Institu-
to por la Democracia y el 
Muicipalismo
Cristina Fernández Rami-
rez, arquitecta e investiga-
dora de la UPM
Iván Rodríguez Suárez, 
arquitecto y profesor 
asociado del DUyOT, UPM
Aitana Alguacil Denche, 
socióloga

HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00

ALMUERZO INCLUIDO EN 
EL EVENTO

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO

PAUSA

CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA

CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA

CONFERENCIA MAGISTRAL
ANTONIO ELIZADE

CONFERENCIA MAGISTRAL
YAYO HERRERO

ACTO DE CLAUSURA

La dimensión 
social de la 

vivienda

La vivienda y los 
procesos urbanos 

en marcha

Políticas, necesidades y 
retos en la ciudad de 

Madrid

10:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

18:00-20:00



CIUDAD VERDE

Directoras: Emilia Román López y Marian Simón Rojo (UPM) 



Módulo I: Economía Circular

OBJETIVOS

Concienciar sobre la insostenibilidad del actual modelo lineal de desarrollo de nues-

tra sociedad y de sus efectos negativos sobre el medio ambiente (contaminación, 

producción de residuos, cambio climático, etc.) y la calidad de vida de las personas.

Comprender que las acciones de transición hacia un nuevo modelo basado en la 

economía circular se pueden acometer en diferentes escalas, desde la ciudad y su 

relación con el territorio, los procesos de construcción y demolición de edifi cios, has-

ta el análisis de ciclo de vida de los propios materiales.

Conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Administración Pú-

blica Regional (Comunidad de Madrid) para combatir los problemas descritos: expe-

riencias basadas en la reutilización, reparación, producto como servicio, reciclaje, 

reacondicionamiento, consumo colaborativo, etc

CONTENIDOS

5 líneas temáticas distribuidas en 5 ponencias de 1h de duración + 5-10 minutos de 

preguntas y debate por ponencia

10.00-11:00  Acciones para el tránsito hacia una economía circular. 

Fundación Economía Circular
Tema: Acciones que permiten la transición de Europa y, en concreto Es-

paña, hacia una economía más circular, donde el valor de los produc-

tos, recursos y materiales se mantenga en la economía durante el ma-

yor tiempo posible, y en la que se reduzca la generación de residuos.

Anabel Rodríguez, Directora Ejecutiva - Fundación para la Economía 
Circular

11:00-12:00 Territorio y ciudad: metabolismo urbano y huella alimentaria

Metabolismo urbano y huella alimentaria
Tema: Metabolismo urbano y el papel económico-ecológico de las ciu-

dades, con especial referencia a la alimentación y los sistemas de pro-

ducción. Costes sociales, ambientales y límites ecológicos.

Oscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada, miembro del Grupo 
de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valla-
dolid. (por confi rmar)



12:00-13:00 Economía circular y edifi cación en España

Economía circular en la construcción y deconstrucción de edifi cios en 
España
Tema: Impulso de procesos en la construcción y demolición de edifi cios 

que busquen la creación de sistemas efi cientes, principalmente libres 

de residuos, donde los materiales se reciclen y/o reutilicen en otros 

productos, sin pérdidas de calidad ni generación de residuos adicio-

nales.

Jordi Bolea, Coordinador de la Comisión de Economía Circular de GBCe. 
Patrono de la Cátedra de Construcción Sostenible de la UIC (Universi-
dad Internacional de Catalunya)

13:00-13:30 Preguntas y debate

15:30-16:30 Ciclo de Materiales y productos: alternativas al vertedero y reciclado

Ciclo de materiales y productos: alternativas al vertedero y reciclado 
Tema: Ciclo de materiales y productos. Alternativas en la gestión de 

residuos. Análisis del Ciclo de Vida, Huella Hídrica y Huella de Carbono 

de materiales y productos, como sistema para medir y evaluar su com-

portamiento ambiental y, por tanto, su infl uencia en el calentamiento 

global del planeta.

Ruth Carrasco Gallego, miembro del Centro de innovación en Tecnolo-
gía para el Desarrollo Humano (ITD-UPM). Profesora Contratada Doc-
tor, E.T.S. de Ingenieros Industriales, UPM

16:30-17:30 Estrategias y acciones para el impulso de la economía circular

Proyecto: MADRID7R Economía Circular
Tema: La Comunidad de Madrid, a través de Gedesma, promueve el 

proyecto MADRID7R Economía Circular, para impulsar la transición 

desde un modelo económico lineal hacia un modelo de economía cir-

cular. Su objetivo es mejorar el bienestar de las personas a través del 

desarrollo económico a la vez que se garantiza un entorno ambiental 

saludable.

Más información: http://www.madrid7r.es

Eduardo Tolosa Ugarte, Jefe de Área Técnica de GEDESMA / Conseje-
ría de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territo-
rio, Comunidad de Madrid



Módulo II: Agroecología en la ciudad

Los medios y redes como espacio de participación y espacio de producción de pen-

samiento. 

10.00-10:45  Agroecología en la regeneración urbana

Concepto de agroecología y su papel como elemento de regeneración 

urbana socio-ecológica. Distintos  tipos de agricultura urbana, funcio-

nes sociales y ecológicas que albergan los espacios de AU y las cone-

xiones que pueden establecer con otras actividades y procesos socia-

les.  

Nerea Morán. Surcos Urbanos.

10:45-11:30 Agricultura Social

Concepto de agricultura social. Orientada a terapia y rehabilitación, 

formación e inserción laboral, educación e inclusión social. Proyecto 

AGROLAB y experiencias de referencia.

Marina García Llorente. Instituto Madrileño de Investigación y Desarro-
llo rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)

11:30-12:15 De los huertos comunitarios a los huertos sociales

Programa municipal de huertos comunitarios como espacios de alfabe-

tización agroecológica y fortalecimiento del tejido social. Perspectivas 

de trabajo en huertos sociales, demandas y proyectos en perspectiva 

para la ciudad de Madrid.

Rafael Ruiz López de la Cova, Jefe de Departamento de Educación 
Ambiental. Área Medio Ambiente y Movilidad, Ayuntamiento de Madrid

12:15-13:30 Agroecología con colectivos vulnerables. 

Empleo digno desde la autogestión

ASDECOBA (Pendiente de confi rmación)

15:30-16:30 Agroecología: Oportunidades de empleo para colectivos en riesgo de 

exclusión

Transición agroecológica en la biorregión de Madrid. Propuestas arti-

culadas desde la plataforma Madrid Agroecológico. Oportunidades de 

empleo y ejemplo de buenas prácticas. Modelo TERRAE.

Franco Llobera, Madrid Agroecológico

16:30-17:30 Taller: Proyectos de empleo agroecológico urbano

Contexto productivo agroecológico periurbano y potencial de la estra-

tegia alimentaria de Madrid. Ejercicio grupal de ideación de proyectos 

de empleo agroecológico de base local, aplicando los conocimientos 

y recursos explicados a lo largo del curso. Moderadora: Marian Simón 
Rojo, UPM y José María Menéndez, Transformando, Cooperativa de 
Iniciativa Social.



Módulo III: Ecofeminismo

10.00-11:00  Ecofeminismo: feminismo y ecología frente a la explotación social y 

ecológica

Principios y corrientes ecofeministas. Convergencia de principios y 

prácticas del feminismo y del ecologismo. Aceptación de la diversidad, 

superación de la opresión de las mujeres y adaptación a las capacida-

des de los ecosistemas como respuesta a las crisis social y ambiental.

Isabel Alvarez. Urgenci

11:00-12:00 ¿Cabe el ecofeminismo en nuestras prácticas y políticas? Taller de ac-

tivación crítica

Ecofeminismo y redistribución de poder y tareas, revisión de las prio-

ridades sociales. Dinámica de identifi cación de bloqueos culturales, 

sociales, económicos y del marco normativo. Caso crítico: soberanía 

alimentaria.

Marian Simón Rojo, UPM

13:00-13:30 Preguntas y debate

15:30-16:10 Ecofeminismo para el desarrollo comunitario

Empleo digno desde la autogestión

ASDECOBA (Pendiente de confi rmación)

15:30-16:30 Agroecología: Oportunidades de empleo para colectivos en riesgo de 

exclusión

Espacio local de desarrollo comunitario como espacio de confl uencia 

y aplicación práctica de principios ecofeministas. Producción y repro-

ducción social en procesos de desarrollo comunitario. Enfoque y herra-

mientas de desarrollo comunitario ecofeminista. Sara Martín. Proges-
tión

16:10-16:50 Ecofeminismo en entornos multiculturales

Ecofeminismo como cambio de paradigmas culturales. Perspectiva 

de mujeres inmingrantes latinoamericanas. Reivindicaciones y logros. 

Construcción de espacios ecofeministas. 

Mª Eugenia García. Red de Mujeres Inmigrantes Latinoamericanas

16:50-17:30 Prácticas ecofeministas en las cooperativas

Incorporación de prácticas ecofeministas en el desempeño profesio-

nal. Buenas prácticas de cooperativas con principios ecofeministas.

Paula Ortiz. Germinando Coop.



Módulo IV: Ciudad, Energía y Cambio Climático

OBJETIVOS

Conocer las consecuencias del Cambio Climático en las diferentes escalas: desde la 

visión integral de la ciudad hasta escalas más próximas como el barrio o el propio 

edifi cio. Efectos no sólo relacionados con cuestiones energéticas y económicas, sino 

también con el confort y calidad de vida de una población que, en muchas ocasiones, 

presenta un grado de vulnerabilidad muy alto.

Concienciar a los alumnos de la importancia y necesidad del cambio de modelo ener-

gético actual, basado principalmente en combustibles fósiles, a un modelo más sos-

tenible basado en la producción de energías renovables y la reducción del consumo.

Conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Administración Públi-

ca Local (Ayuntamiento de Madrid) para combatir los problemas descritos.

CONTENIDO

5 líneas temáticas distribuidas en 5 ponencias de 1 h de duración + 5-10 minutos de 

preguntas y debate por ponencia

10.00-11:00  Cambio de modelo energético

Green Peace: Proyecto Transición Energética
Tema: Cambio del modelo energético actual, basado en combustibles 

fósiles. Transición a un modelo de desarrollo más sostenible mediante 

el uso de energías renovables y la efi ciencia energética. 

Sara Pizzinato, Experta en renovables y Cambio Climático. Responsa-
ble de Campañas en Greenpeace. 

11:00-12:00 Cooperativas de energía verde: Generación y comercialización de ener-

gías renovables

SOM ENERGÍA: Cooperativa de energía verde. 
Tema: Generación y comercialización de energía de fuentes 100% re-

novables.

Eugenio Martínez. Som Energía Sección Territorial de Madrid.

12:00-13:00 Pobreza energética y vulnerabilidad social

Pobreza energética en la ciudad de Madrid. 
Tema: descripción de la pobreza energética en el municipio de Madrid, 

vulnerabilidad frente a las temperaturas extremas y caracterización de 

los distintos grupos poblacionales afectados. Planteamiento de líneas 

estratégicas de acción enfocadas a los distintos grupos. 

Carmen Sánchez-Guevara Sánchez, Grupo de Investigación ABIO, Ar-
quitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible, Universidad Politéc-
nica de Madrid



13:00-13:30 Preguntas y debate

13:30-14:15 Ciudad y Cambio Climático

Tema: La isla de calor urbana, potenciada por los efectos del Cambio 

Climático, modifi ca de una manera sustancial el microclima urbano, 

afectando a las condiciones de confort en el espacio exterior, al com-

portamiento energético de los edifi cios y, por tanto, a la calidad de vida 

de sus habitantes.

Emilia Román López, Profesora Ayudante Doctor del Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio, ETSAM, UPM.

14:15-15:00 Estrategias y acciones contra el cambio climático en Madrid

Estrategias y acciones de la ciudad de Madrid en la lucha contra el 
Cambio Climático.
Tema: Promoción, coordinación, aplicación y seguimiento de las me-

didas realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en la lucha contra el 

Cambio Climático, previstas en el “Plan de energía y cambio climático 

de la Ciudad de Madrid”

Luis Tejero Encinas, Subdirección General de Energía y Cambio Climá-
tico del Ayuntamiento de Madrid. 



HORARIO MÓDULO CIUDAD VERDE

1h Ponencia:
Ciclo de Materiales y produc-
tos: alternativas al vertedero y 
reciclado
Ruth Carrasco Gallego. ITD-UPM

1h Ponencia:
Proyecto MADRID7R Econo-
mía Circular
GEDESMA, Comunidad de 
Madrid

1h Ponencia:
Agroecología: Oportunidades 
de empleo para colectivos en 
riesgo de exclusión
Franco Llobera, Madrid 
Agroecológico

1h Taller:
Proyectos de empleo agroeco-
lógico urbano
Marian Simón, UPM

45min Ponencia:
Ecofeminismo para el 
desarrollo comunitario,
Sara Martín. Progestión
45min Ponencia:
Ecofeminismo en entornos 
multiculturales,
Mª Eugenia García.  Red de 
Mujeres Inmigrantes 
Latinoamericanas
45min Ponencia:
Prácticas ecofeministas en 
las cooperativas,
Paula Ortiz. Germinando 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Economía circular

1h Ponencia:
Acciones para el tránsito 
hacia una economía 
circular, Anabel Rodríguez, 
Directora Ejecutiva Funda-
ción para la Economía 
Circular

1h Ponencia:
Territorio y ciudad: meta-
bolismo urbano y huella 
alimentaria
Oscar Carpintero. Universi-
dad de Valladolid
(Por confirmar)

1h Ponencia:
Economía circular y 
edificación en España
Jordi Bolea, Comisión 
Economía Circular, GBCe

1h Ponencia:
Agroecología en la rege-
neración urbana
Nerea Morán, Surcos 
Urbanos

1h Ponencia:
Agricultura Social
Marina García-Llorente, 
IMIDRA

1h Ponencia:
De los huertos comunita-
rios a los huertos sociales,
Rafael Ruiz, Área de Medio 
Ambiente y Movilidad, Ayto 
Madrid

1h Ponencia:
Agroecología con colecti-
vos vulnerables. Empleo 
digno desde la autoges-
tión.
ASDECOBA (por confirmar)

1h Ponencia:
Ecofeminismo: feminismo 
y ecología frente a la 
explotación social y 
ecológica
Isabel Álvarez, Urgenci

1h Ponencia:
¿Cabe el ecofeminismo en 
nuestras prácticas y 
políticas? Taller de 
activación crítica
Marian Simón, UPM

1h Ponencia:
Ecofeminismo en las 
políticas públicas. Área de 
Igualdad Ayto. Madrid (Por 
confirmar)

1h Ponencia:
Cambio de modelo ener-
gético
Sara Pizinnato, Greenpeace

1h Ponencia:
Cooperativas de energía 
verde: Generación y 
comercialización de ener-
gías renovables
Eugenio Martínez
Som Energía Sección 
Territorial de Madrid

1h Ponencia:
Pobreza energética y 
vulnerabilidad social,
Carmen Sánchez-Guevara. 
Investigadora ABIO, UPM

1h Ponencia:
Ciudad y cambio climáti-
co: Isla de calor urbana,
Emilia Román. Profesora 
Ayudante Doctor, DUyOT, 
UPM

1h Ponencia:
Estrategias y acciones 
contra el cambio climático 
en Madrid
Luis Tejero, S.G. de Energía y 

HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00

Agroecología en la 
ciudad

Ecofeminismo Ciudad, energía y cambio 
climático

10:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

18:00-20:00

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO

ALMUERZO INCLUIDO EN 
EL EVENTO

PAUSA

CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA

CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA

CONFERENCIA MAGISTRAL
ANTONIO ELIZADE

CONFERENCIA MAGISTRAL
YAYO HERRERO

ACTO DE CLAUSURA



ECONOMÍA SOCIAL Y CIUDADANA

Directores: José Luis Fernández Casadevante y Agustín Hernández Aja (Garua y UPM)

Contenido y objetivos

Imaginar una ciudad que transite hacia la sostenibilidad y la justicia social resulta 
indisociable de invertir las prioridades de la economía convencional: satisfacción de 
necesidades frente a rendimientos fi nancieros, fuerte territorialización y vinculación 
con el entorno frente a la amenaza de deslocalización, promoción de procesos de 
cooperación frente a competencia, priorización de la rentabilidad social frente a la 
unidimensional tasa de ganancia, apuesta por el empleo y por los grupos sociales 
más vulnerables frente a aquellas intensivas únicamente en capital.

La economía solidaria nos ofrecería muchas de estas iniciativas inspiradoras que, 
por parciales, fragmentarias o inacabadas que puedan resultar, anticipan muchos de 
los rasgos que deberían vertebrar los modelos económicos alternativos de nuestras 
ciudades. 

Las realidades locales son el campo de juego en el que se van a suceder las gran-
des alianzas y resistencias, los grandes confl ictos y las propuestas creativas, las re-
novaciones políticas y las experimentaciones institucionales. Un contexto en el que 
encontramos un progresivo reconocimiento de la economía social como elemento 
indispensable a incorporar a la hora de diseñar determinadas políticas públicas. 

Desde la economía alternativa afi rmar que, ante grandes males, son necesarias mu-
chas soluciones pequeñas, coordinadas y coherentes. Siguiendo estas premisas, 
encontraríamos en el cooperativismo adaptado a los barrios como una fórmula que 
ensaya las formas de maximizar a escala local las potencialidades transformadoras 
de la economía solidaria.

• Aproximar los principios, valores y prácticas de la economía social y solidaria.
• Reconocer la multidimensionalidad,  las potencialidades y posibilidades de 

la economía social y solidaria a distintas escalas (barrio, ciudad o municipio). 
• Dotar de herramientas conceptuales y conocimientos sobre experiencias 

prácticas, que permitan iniciarse al trabajo en cuestiones relacionadas con 
la economía solidaria y la gestión de proyectos desde la participación social.

• Conocer las emergentes políticas públicas orientadas a fomentar la econo-
mía solidaria, así como algunas de las experiencias más relevantes e inno-
vadoras.

Todas las sesiones contarán con una parte de taller de sistematización de aprendiza-
jes y de relatoría en las mesas redondas de experiencias. La idea es recoger de forma 
organizada las principales refl exiones, debates y propuestas del seminario, de cara a 
disponer de un material con el que trabajar en el futuro.



Módulo I: Economía social y solidaria ¿los cimientos de otra economía urbana?

Una sesión introductoria que sirva para sentar las bases  teóricas y prácticas de lo 
qué vamos a entender como economía social y solidaria a lo largo del curso, así como 
para conocer unas primeras experiencias prácticas de carácter general y aglutinador 
que ilustren los valores y modelos económicos propuestos.

10.00-11:30  Taller: Dinámicas de presentación del alumnado, expectativas del cur-
so y nociones previas,  Jose Luis Fdez. Caseadevante

11:30-12:30 Ponencia marco: Economía social y solidaria ¿los cimientos de otra 
economía urbana? Jose Luis Fdez. Caseadevante

Tema: Apuntes históricos, valores cooperativos, nuevas prácticas eco-
nómicas desde la economía social y solidaria, límites y potencialidades 
de estas iniciativas. Presentación del proyecto de impulso de la econo-
mía solidaria en Villa de Vallecas y la universidad Politécnica

12:30-13:30 Ponencia inspiradora: La economía social y solidaria como alternativa 
en el contexto de la crisis socioeconómica. Una panorámica de su situación.
Sandra Salsón. Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS

15:30-17:30 Mesa redonda sobre prácticas inspiradoras, Moderación y relatoría: 
Nerea Morán Alonso

• Plan Estratégico de la ESS del Ayuntamiento de Madrid.
Persona de las cooperativas encargadas de la elaboración del Plan.

• Mercado Social de Madrid. Una red de producción, distribución y con-
sumo de bienes y servicios constituida por empresas y entidades de la 
economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras. Así 
como el papel de las monedas sociales y complementarias a la hora de 
dinamizar tejidos económicos locales.
Genoveva López, miembro de Economías Biorregionales y del Mercado 
Social.

• Gredos San Diego: una cooperativa educativa con seis colegios concerta-
dos en la Comunidad de Madrid y algunas otras empresas cooperativas 
asociadas.



Módulo II: Barrios cooperativos: territorializar la economía solidaria.

Un módulo orientado a conocer el papel que pueden jugar el movimiento vecinal, las 
cooperativas y las iniciativas del tercer sector de cara a reinventar los tejidos econó-
micos barriales (rescatar memoria cooperativa local, puesta en red de las iniciativas a 
escala de barrio, vínculos de la economía solidaria con movimientos sociales y vecina-
les…). Conocer algunas de las experiencias más innovadoras que se están poniendo 
en los barrios de nuestra geografía y ponerlas en dialogo con algunas de las políticas 
públicas impulsadas desde el Ayuntamiento de Madrid. 

10.00-12:00  Ponencias inspiradoras: Barrios cooperativos: territorializar la economía 
solidaria. Ivan Miró, investigador en economía solidaria y miembro de la cooperativa La 
Ciutat Invisible. 
Vicente Peréz Quintana. Responsable de Urbanismo de la FRAVM y experto en econo-
mía solidaria. 
DIÁLOGO DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
Eloy Cuéllar, Coordinador General del área de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público-Social del Ayuntamiento de Madrid. 
Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de 
Madrid.

12:00-13:30 Sistematización de aprendizajes, José Luis Fdez co-coordinador del 
curso.

15:30-17:30 Mesa redonda sobre prácticas inspiradoras, Moderación y relatoría: 
Nerea Morán Alonso

• Can Batlló y Coopolis en Barcelona. Recuperación del espacio fabril de 
Can Batlló, en el que se incorporarán además de proyectos de econo-
mía social (Coópolis: fomento de cooperativas) equipamientos de esca-
la metropolitana (escuela de medios audiovisuales, archivo municipal) 
y local. Ivan Miró, investigador en economía solidaria y miembro de la 
cooperativa La Ciutat Invisible.

• Cooperativa eléctrica El Pozo. Una iniciativa con más de sesenta años de 
historia que fue la artífi ce de llevar la luz a El Pozo y que sigue funcionando 
en la actualidad, distribuyendo la energía de forma colaborativa.

• Barrios sostenibles. Fundación Tomillo. Tiene la misión de formar a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad del distrito de Usera en profesiones de futuro 
relacionadas con la efi ciencia energética y el medio ambiente; ayudar a for-
talecer la activación de la ciudadanía y el tejido social a la vez que generar 
cambios en las ideas, actitudes y comportamientos de la comunidad en su 
relación con el territorio; y producir cambios de cara a generar un modelo de 
trabajo más horizontal, efi ciente y con un mayor impacto sobre el territorio. 
Lucia Velasco, directora del área de innovación social y estudios.



Módulo III: Una economía de cuidado para los barrios. Feminismo, cuidados y re-
producción social de la vida.

Un módulo orientado a presentar las claves  de la economía feminista, especialmen-
te en lo que supone la necesidad de visibilizar y dignifi car los trabajos de cuidados, 
avanzando en la Cuidadanía, un juego de palabras entre Ciudadanía y Cuidados. Un 
campo que puede suponer un nicho de trabajo para la economía solidaria de proxi-
midad. Conocer algunas de las experiencias más innovadoras que se están poniendo 
en los barrios de nuestra geografía y ponerlas en dialogo con algunas de las políticas 
públicas impulsadas desde el Ayuntamiento de Madrid.

10.00-12:00  Ponencias inspiradoras: Una economía de cuidado para los barrios. 
Feminismo, cuidados y reproducción social de la vida. Alicia Rius. Red Economía So-
cial Feminista. Doctora en Perspectiva feminista y economía aplicada, ha co-fundado 
y coordina la Red de economía feminista de la Comunidad de Madrid.
DIÁLOGO DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PRÁCTICAS CIUDADANAS:
Madrid Ciudad de los cuidados. Área de Salud y Emergencias del Ayuntamiento de 
Madrid.
Proyecto La Escalera. Una herramienta para facilitar el encuentro y el apoyo mutuo 
entre vecinas y vecinos de una misma comunidad y provocar una refl exión acerca de 
las relaciones cotidianas en entornos comunitarios 

12:00-13:30 Sistematización de aprendizajes, Jose Luis Fdez co-coordinador del 
curso.

15:30-17:30  Mesa redonda sobre prácticas inspiradoras, Moderación y relatoría: 
Agustín Hernández Aja.

• Abierto Hasta el Amanecer. Una entidad cooperativa de iniciativa social, 
sin ánimo de lucro, formada y constituida por mujeres, dedicada al de-
sarrollo de programas y acciones formativas para la educación en la par-
ticipación social y promoción de hábitos de vida saludable. También la 
prestación de servicios relacionados con la protección y mejora de las 
condiciones de vida de la mujer, inmigrantes, infancia, juventud, mino-
rías étnicas y cualquier colectivo en situación de desigualdad social. 

• Trabensol. Iniciativa cooperativa de cohousing para personas mayores 
en la sierra madrileña, orientada a que las personas socias puedan dis-
frutar una vejez activa y rica, realizando plenamente todas sus posibili-
dades.

• El Arenero.  Iniciativa cooperativa de crianza compartida donde las fa-
milias autogestionan un proyecto educativo de 0-3 años en el madrileño 
barrio de Arganzuela. Pablo Fontel Educador del proyec

• 
• 



Módulo IV: Innovación social, saltos de escala, políticas públicas… ¿Cómo des-
plegamos la economía solidaria?

Un módulo orientado a discutir las líneas de innovación y las fórmulas que pueden 
posibilitar un salto de escala de la economía solidaria; consiguiendo llegar a más 
gente, impactando en sectores estratégicos y consiguiendo circuitos económicos 
más diversos y potentes. Cerrando con algunas refl exiones sobre el contexto de 
crisis socioecológico y las oportunidades que pueden brindar para el despliegue de 
otras lógicas económicas.

10.00-11:00  Mesa  Redonda 
• Crisis de valores y desigualdad social. El papel de la economía solidaria 

como herramienta de cohesión. 
Marcos de Castro. Director del Foro “Vallecas Emprende” y durante 
más de una década representante institucional de la Confederación 
Empresarial Española de Economía Social CEPES.

• Innovación Social y tercer sector en diálogo con la economía solidaria.
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano ITD.

11:00-12:30 Ponencias inspiradoras: El paso corto y la mirada larga. Estrategias 
de futuro desde la economía solidaria. Carlos Askunze. Coordinador de REAS Eus-
kadi-Red de Economía Alternativa y Solidaria

12:30-13:30 Sistematización de aprendizajes, Jose Luis Fdez co-coordinador del 
curso.

13:30-15:00 Ponencia: Crisis ecosocial y escenarios de futuro para la Economía 
Social y Solidaria. o Luis Glez Reyes. Doctor en ciencias químicas y miembro de 
Ecologistas en Acción, se dedica a la formación y la investigación en temas relacio-
nados con el ecologismo y la pedagogía. 



HORARIO MÓDULO ECONOMÍA SOCIAL Y CIUDADANA

Prácticas inspiradoras: 
Plan Estratégico de la ESS del 
Ayuntamiento de Madrid.
Genoveva López, Mercado 
Social de Madrid y monedas 
locales.
Gredos San Diego, una coope-
rativa educativa

Prácticas inspiradoras: 
Ivan Miró, Can Batlló y Coopolis 
Barcelona.

Cooperativa Eléctrica El Pozo

Fundación Tomillo, Barrios 
sostenibles

Prácticas inspiradoras: 
Trabensol, Iniciativa cooperati-
va de cohousing
Abierto hasta el amanecer, 
entidad cooperativa de iniciati-
va social
El Arenero, Iniciativa cooperati-
va de crianza compartida

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Economía social y solidaria 
¿los cimientos de otra 

economía urbana?

1,5h Taller+ 1h Ponencia: 
presentación,  expectati-
vas del curso y nociones 
previas. 
Jose Luis Fdez coordinador 
del curso.

1h Ponencia inspiradora:
Economía social y 
solidaria. 
La situación de la econo-
mía solidaria.
Sandra Salsón.

2h Ponencias inspirado-
ras
Ivan Miró, Xarxa Economia 
Solidaria.
Vicente Peréz Quintana, 
FRAVM

Dialogo desde las políti-
cas públicas:

Eloy Cuéllar, Coordinador 
General del área de Coor-
dinación Territorial y 
Cooperación Público-So-
cial. 

1h Taller: Jose Luis Fdez 
coordinador del curso.

2h Ponencias inspirado-
ras

Alicia Rius. Red Economía 
Social Feminista.

Dialogo entre políticas 
públicas e iniciativas 
ciudadanas: Madrid 
Ciudad de los cuidados.  
Área de Salud y Emergen-
cias del Ayuntamiento de 
Madrid.

1h Taller: Jose Luis Fdez 
coordinador del curso.

1h Ponencias inspirado-
ras
Carlos Askunze, Coordina-
dor de REAS Euskadi-Red 
de Economía Alternativa y 
Solidaria
1h Mesa redonda
Marcos de Castro, Director 
del Foro �Vallecas Empren-
de� y durante más de una 
década representante 
institucional de la Confe-
deración Empresarial 
Española de Economía 
Social CEPES.
ITD, Innovación Social y 
tercer sector.  
1h Taller: Jose Luis Fdez 
coordinador del curso.
Ponencia: Crisis ecoso-
cial y escenarios de 
futuro para la Economía 
Social y Solidaria. Luis 
Glez Reyes, Ecologistas en 
Acción.

HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00

Barrios cooperativos: 
territorializar la econo-

mía solidaria.

Una economía de cuidado 
para los barrios. Feminismo, 

cuidados y reproducción 
social de la vida

Innovación social, saltos 
de escala, políticas 

públicas. ¿Cómo desple-
gamos la economía 

solidaria?

10:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

18:00-20:00

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO

ALMUERZO INCLUIDO EN 
EL EVENTO

PAUSA

CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA

CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA

CONFERENCIA MAGISTRAL
ANTONIO ELIZADE

CONFERENCIA MAGISTRAL
YAYO HERRERO

ACTO DE CLAUSURA



CIUDAD INCLUSIVA
Directoras: Isabel González García y Cristina Fernández Ramírez (UPM)

Contenido y objetivos

La tendencia a la desigualdad es una constante a lo largo de la historia de la ciudad 

y resulta inseparable de ella. De hecho, la desigualdad ha pasado a ser considerada 

uno de los mayores retos de las áreas urbanas contemporáneas. 

En los últimos años se ha detectado, además, que esta desigualdad va pareja a una 

creciente segregación social que unida a la fragmentación funcional (segregación de 

los usos en la ciudad, hipertrofi a de las infraestructuras de movilidad) confi gura un 

espacio urbano en creciente simplifi cación: mosaico de piezas segregadas social y 

funcionalmente. Incluso el discurso ofi cial político y administrativo asume ese reto en 

cierta medida al incluir entre los objetivos de sus políticas públicas la necesidad de 

implementar medidas encaminadas a paliar, al menos sectorialmente, estos efectos. 

Sin embargo, la acción pública por sí sola no parece sufi ciente para plantear alterna-

tivas a este modelo. En paralelo a lo anterior, la ciudadanía exige una mayor presen-

cia y participación real en la construcción de alternativas. 

Nuevas formas de participación han ido apareciendo vinculadas al desarrollo tecno-

lógico y a la explosión de la sociedad de la información y de las redes sociales. Sin 

embargo, la experiencia acumulada durante años por los diversos colectivos sociales 

supone un importante bagaje de conocimiento de incalculable valor que es nece-

sario poner en valor, dar a conocer e utilizar para la construcción colectiva de una 

alternativa posible más inclusiva y socialmente más justa.

El objetivo principal del curso será refl exionar sobre los retos sociales más desafi an-

tes de nuestros barrios vinculados fundamentalmente a la exclusión y la segregación 

de los colectivos sociales más vulnerables y las alternativas que deberán construirse 

con la participación real de la ciudadanía desde el diálogo, la transferencia de infor-

mación y el conocimiento colaborativo.



Módulo I: Retos sociales: diagnóstico y prospectiva

En este módulo inicial se plantea un diagnóstico de la situación de los barrios des-

de dos perspectivas complementarias: una más académica y/o profesional; y otra, 

desde el compromiso directo. Se plantearán las siguientes cuestiones ¿Cuáles son 

los retos sociales reales presentes y futuros a los que se enfrentan nuestros barrios? 

¿Cómo construir alternativas posibles?

10.00-11:00  Diagnóstico y dinamización social. Isabel González, UPM

11:00-12:00 La perspectiva desde los barrios del sur de Madrid. Concha Denche 
Morón.

12:00-12:15 Descanso 15’

12:15-13:30 Diálogo entre los ponentes y los participantes en el curso

15:30-17:30 Experiencia: Débora Ávila (Colectivo Carabancheleando)

Módulo II: Medios y Redes Sociales

Los medios y redes como espacio de participación y espacio de producción de pen-

samiento. 

10.00-11:00  La evolución de los movimientos sociales en España a través de un 

análisis de su comunicación en Internet, Carmen Haro, Universidad de Valladolid

11:00-12:00 Desarrollo de herramientas colaborativas de generación de conoci-

miento crítico. Pablo Rey Mazón, colectivo Basurama

12:00-12:15 Descanso 15’

12:15-13:30 Diálogo entre los ponentes y los participantes en el curso

15:30-17:30 Experiencia: Medio de comunicación comunitarios



Módulo III: Ciudad inclusiva

En este módulo se vuelve a plantear un diálogo entre dos generaciones diferentes 

y desde dos perspectivas complementarias: género y multiculturalidad. Algunas de 

las cuestiones a discutir serán: ¿Es Madrid una ciudad inclusiva e integradora? ¿In-

corpora las necesidades de colectivos históricamente invisibilizados? ¿Quién tiene 

derecho a la ciudad?

10.00-11:00  Un recorrido por la perspectiva de género y la ciudad. Ponente por 
confi rmar.

11:00-12:00 Género y ciudad. Hiria Kolektiboa/ Ohiane Ruiz (por confi rmar)

12:00-12:15 Descanso 15’

12:15-13:30 Diálogo entre los ponentes y los participantes en el curso

15:30-17:30 Taller de participación: ¿Realmente somos inclusivos e integrado-

res? Isabela Velázquez, Gea 21.

Módulo IV: Movimientos Sociales y participación: La lucha histórica vs. Nuevas 
formas de participación.

Se plantea un diálogo entre dos maneras de entender la participación en la ciudad. 

Algunas de las preguntas que se formulan son las siguientes: ¿Funcionan las herra-

mientas de participación, institucionales o espontáneas, en la ciudad de Madrid? 

¿Cuáles son esas herramientas de participación? ¿Podemos aprender de las viejas 

formas o debemos superarlas? 

10.00-11:00  Un recorrido por la lucha vecinal en Madrid. Víctor Rennes (por con-
fi rmar)

11:00-12:00 Nuevas forma de participación. Ayuntamiento de Madrid

12:00-12:15 Descanso 15’

12:15-13:30 Diálogo entre los ponentes y los participantes en el curso

13:30-15:00 Experiencia: Nuevas formas de organización

 



HORARIO MÓDULO CIUDAD INCLUSIVA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Retos sociales: 
diagnóstico y 
prospectiva

2h Ponencia: Diagnóstico 
y dinamización social.
Isabel González García

2h Ponencia: La evolución 
de los movimientos 
sociales en España a 
través de un análisis de 
su comunicación en 
Internet.
Carmen Haro

2h Ponencia: Un recorrido 
por la perspectiva de 
género y la ciudad

2h Ponencia: Un recorrido 
por la lucha vecinal en 
Madrid.
Victor Rennes (por confir-
mar)

Nuevas formas de parti-
cipación.
Ayuntamiento de Madrid

Género y ciudad. HiriaKo-
lektiboa/Ohiane Ruiz (por 
confirmar)

Desarrollo de herramien-
tas colaborativas de 
generación de conoci-
miento crítico. Pablo Rey 
Mazón, Colectivo Basurama

La perspectiva desde los 
barrios del sur de Madrid.
Concha Denche

1,5h Debate: Ponentes y 
participantes

1,5h Debate: Ponentes y 
participantes

1,5h Debate: Ponentes y 
participantes

1,5h Debate: Ponentes y 
participantes

Experiencia:
Débora Ávila, Colectivo 
Carabancheleando

Experiencia:
Medios de comunicación 
comunitarios

Experiencia:
Medios de comunicación 
comunitarios

Experiencia:
Nuevas formas de organi-
zación

HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00

ALMUERZO INCLUIDO EN 
EL EVENTO

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO

PAUSA

CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA

CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA

CONFERENCIA MAGISTRAL
ANTONIO ELIZADE

CONFERENCIA MAGISTRAL
YAYO HERRERO

ACTO DE CLAUSURA

Medios y Redes 
Sociales

Ciudad Inclusiva

Movimientos sociales y 
participación. La lucha 

histórica vs. Nuevas formas 
de participación

10:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

18:00-20:00
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