PROGRAMA CURSO:
CIUDAD INCLUSIVA

Del 23 al 26 octubre se celebrara en la E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid la primera edición de la Universidad
Social de Vallecas 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. 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.
Director: Agustín Hernández Aja, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la UPM
Coordinación: Laura Picardo Costales, socióloga. Máster UPM.
Coordinación técnica: Javier Rayo Ortigüela, Servicio Formación Continua UPM.
Apoyo a las actividades: Raquel Clemente Pereiro.

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, hipertrofia de las infraestructuras de movilidad) configura un
espacio urbano en creciente simplificación: mosaico de piezas segregadas social y
funcionalmente. Incluso el discurso oficial 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 suficiente para plantear alternativas a este modelo. En paralelo a lo anterior, la ciudadanía exige una mayor presencia y participación real en la construcción de alternativas. Nuevas formas de participación han ido apareciendo vinculadas al desarrollo tecnológico y a la explosión de la
sociedad de la información y de las redes sociales. En relación a ello, la experiencia
acumulada durante años por los diversos colectivos sociales supone un importante
bagaje de conocimiento de incalculable valor que es necesario 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 reflexionar sobre los retos sociales más desafiantes 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 información 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 desde dos perspectivas complementarias: una más académica y/o profesional; y otra,
desde el compromiso directo. Se abordarán 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, socióloga
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 pensamiento.
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 conocimiento 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, Radio Vallekas.

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? ¿Incorpora las necesidades de colectivos históricamente invisibilizados? ¿Quién tiene
derecho a la ciudad?
10.00-11:00 Ciudad y género.
Ana Fernández, arquitecta urbanista, UPM
11:00-12:00 La inclusión a través de la vivienda.
Pilar Sánchez Rodríguez, Provivienda, responsable de proyectos de
intervención sociocomunitaria
12:00-13:00 Diálogo entre los ponentes y los participantes en el curso.
13:00-15:00 Taller de participación:¿Realmente somos inclusivos e integradores?
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 herramientas 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, Director de la Revista Española del Tercer Sector.
Miembro del Equipo Técnico de la Fundación FOESSA y del Equipo
de Estudios de Cáritas Española
11:00-12:00 Nuevas forma de participación.
Pablo Soto, Área de Gobierno de participación ciudadana. Concejal
del Ayuntamiento de Madrid
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: Nuevas formas de organización. Centro Social Montamarta.
*El módulo III (Ciudad Inclusiva) se impartirá el día jueves 26 de octubre.
**El módulo IV (Movimientos sociales y participación) se impartirá el miércoles 25
de octubre.

HORARIO CURSO CIUDAD INCLUSIVA
LUNES 23

MARTES 24

Módulo I

Medios y Redes
Sociales

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

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

1,5h Debate: Ponentes y
participantes
13:30-15:30

15:30-17:30

JUEVES 26

Movimientos sociales y
participación. La lucha
histórica vs. Nuevas formas
de participación *

Ciudad Inclusiva **

Módulo II

Retos sociales:
diagnóstico y
prospectiva

10:00-13:30

MIÉRCOLES 25

2h Ponencia: La evolución de los movimientos
sociales en España a
través de un análisis de
su comunicación en
Internet.
Carmen Haro, Universidad de Valladolid
Desarrollo de herramientas colaborativas de
generación de conocimiento crítico.
Pablo Rey Mazón, Colectivo Basurama

Módulo IV

2h Ponencia: Un recorrido
por la lucha vecinal en
Madrid.
Victor Rennes, Revista
Española del Tercer Sector
Nuevas formas de participación.
Pablo Soto, Área de Gobierno de participación ciudadana. Concejal del Ayuntamiento de Madrid

1,5h Debate: Ponentes y 1,5h Debate: Ponentes y
participantes
participantes

ALMUERZO INCLUIDO EN EL EVENTO
Experiencia:
Débora Ávila, Colectivo
Carabancheleando

Experiencia:
Medios de comunicación
comunitarios,
Radio
Vallekas

Experiencia:
Centro Social Montamarta

PAUSA
18:00-20:00

CONFERENCIA MAGISTRAL CONFERENCIA MAGISTRAL CONFERENCIA MAGISTRAL
PAOLA BRIATA
ANTONIO ELIZALDE
YAYO HERRERO

Módulo III

2h Ponencias:
Ciudad y género
Ana Fernández, arquitecta
urbanista, UPM
La inclusión a través de la
vivienda.
Pilar Sánchez Rodríguez,
Provivienda, responsable
de proyectos de intervención sociocomunitaria
1h Debate: Ponentes y
participantes
2h Taller: ¿Realmente
somos
inclusivos
e
integradores?
Isabela
Velázquez, Gea 21
HORARIO MÓDULO IV
10:00-15:00
ALMUERZO INCLUIDO
EN EL EVENTO
CONFERENCIA MAGISTRAL
JORDI BORJA
ACTO DE CLAUSURA

* La programación del curso prevista para el miércoles 25 de octubre se corresponde con el Módulo IV: Movimientos sociales y participación. La lucha histórica vs. Nuevas formas de participación.
** La programación del curso prevista para el jueves 26 de octubre se corresponde con el Módulo III: Ciudad
Inclusiva.

