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E

n los últimos años hemos visto cómo las problemáticas y los desafíos de las ciudades han ido

acaparando cada vez más la atención mediática y la agenda política global. En la actualidad se
estima que más del 50 % de la población mundial vive en ciudades, con unas proyecciones de
crecimiento altísimas durante las siguientes décadas. En un contexto cada más atravesado por
múltiples escalas, la dimensión de la ciudad cobra relevancia hasta convertirse en uno de los grandes
temas a resolver de cara a afrontar retos tan importantes como la contaminación, el cambio climático
o la relación de desarrollo económico con el entorno y el territorio.
Al mismo tiempo existe una dimensión central de la ciudad que cada vez tiene más protagonismo y
que es aquella que sitúa en el centro del debate la escala humana como eje a partir del cual reconfigurar el espacio urbano. Desde este punto de vista, el abordaje del estudio de la ciudad como el
espacio donde se despliegan las estrategias de cuidado y sostenimiento de la vida, adquiere un papel
nuclear.
Entender, al mismo tiempo el concepto de vulnerabilidad desde una perspectiva multidimensional en
el que la relación con el entorno y las dinámicas urbanas son determinantes, es otro de los desafíos
que deben de afrontarse de cara a pensar ciudades donde la lógica de garantizar condiciones de vida
digna sea el eje vertebrador a partir del cual se construye la ciudad.
En este contexto es indispensable analizar las propuestas de los ayuntamientos del cambio, donde se
ha puesto de manifiesto una fuerte apuesta por transformar el modo en el que se entiende el gobierno
municipal, la relación con la ciudad y la ciudadanía, donde elementos como el feminismo o el
ecologismo social son piezas claves dentro de la propuesta municipalista.

LA VULNERABILIDAD Y LOS CUIDADOS EN
LAS GRANDES CIUDADES
DEL 26 AL 30 DE JUNIO
Lunes, 26 de junio
10.00 h.

Manuela Carmena. Alcaldesa de Madrid
Madrid, ciudad de los cuidados

12.00 h. Yayo Herrero. Presidenta de la FUHEM
La sostenibilidad de las ciudades
16.00 h.

Mesa redonda: La incorporación de la perspectiva de cuidados en las grandes ciudades
Modera: José Manuel García Vázquez; Participan: Yayo Herrero; Margarita Barañano;
Sara Porras Sánchez

Martes, 27 de junio
10.00 h.

Jesús Leal. Universidad Complutense de Madrid
Estructura socio-espacial de las ciudades españolas contemporáneas

12.00 h.

Joan Subirats. Universidad Autónoma de Barcelona
Las políticas públicas frente al cambio político

16.00 h.

Mesa redonda: Municipalismo, derechos y democracia en las grandes ciudades.
Modera: Andrés Gil López. Jefe de redacción de Política de El diario.es
Participan: Jesús Leal. Universidad Complutense de Madrid; Joan Subirats. Universidad
Autónoma de Barcelona; Daniel Sorando. New York University Madrid;

Miércoles, 28 de junio
10.00 h.

Gerardo Pisarello. Primer teniente de alcaldía. Dirección del Área de Trabajo, Economía y
Planificación Estratégica Ajuntament de Barcelona

Municipalismo y democracia: el papel de las ciudades del cambio
12.00 h.

Margarita Barañano.
Más allá de los hogares. Multiescalaridad y cuidados en la ciudad

13:00 h.

Marta Domínguez Pérez.
Las dimensiones de la vulnerabilidad en lo urbano

16.30 h.

Mesa redonda: Vulnerabilidad y Derecho a la Ciudad: Claves para un desarrollo urbano
sostenible
Modera: María Rey, Periodista. Participan: Marta Domínguez; Pedro Uceda. Universidad
Complutense de Madrid; Gerardo Pisarello. Ajuntament de Barcelona.

Jueves, 29 de junio
10.00 h.

José Manuel Calvo. Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de
Madrid

12.00 h.

Claudia Ortiz. Universidad Nacional Autónoma de México
Las ciudades frente a las transformaciones: El caso de las Smart cities

16.00 h.

Mesa redonda: La ciudad desde la teoría y crítica feminista
Modera: Ana Pardo de Vera, Directora de Público; Participan: Marián Fernández- Cao.
Directora del Proyecto de Investigación DIVERCITY; Claudia Ortiz. Universidad Nacional
Autónoma de México; Isabela Velázquez. Arquitecta y Urbanista, GEA 21

Viernes, 30 de junio
10.00 h.

Tarso Genro. Ex Alcalde de Porto Alegre.
La democracia participativa en la gestión municipal

12.00 h.

Rita Maestre Portavoz Ayuntamiento de Madrid. Secretaria General de la UCCI
Clausura y entrega de diplomas

