
 

 

 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 
 

Territorios segregados y (des) Gobernanza urbana 
 
 
FECHAS Y LUGAR: 

9 y 10 de octubre 2019 - Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

(DUyOT), Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad Politécnica de Madrid 

OBJETIVO: 

El objetivo de la jornada es la reflexión y puesta en común de diversos trabajos de 

investigación realizados por los componentes de tres grupos de investigación que 

trabajan en líneas complementarias desde tres territorios: Barcelona, Madrid y 

Nápoles, como punto de inicio para establecer una línea de colaboración conjunta 

sobre los retos a los que se enfrentan las áreas urbanas y los territorios en torno a su 

gobernanza y gestión en contextos cada vez más complejos afectados por dinámicas  

de segregación socio-espacial y vulnerabilidad crecientes. La jornada se enmarca en un 

primer proyecto conjunto de difusión de los resultados de estas investigaciones a 

través de una publicación colectiva que se pretende presentar en el próximo año. 

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD: 

Se trata de tres mesas de debate y discusión abiertas a todos los participantes en la 

sala precedidas de una breve presentación y de una conferencia marco. La 

presentación inicial la realizará el moderador de la sesión. A continuación, el ponente 

principal intervendrá durante un tiempo máximo de 45’ que servirá para enmarcar la 

presentación de las investigaciones que se realizarán inmediatamente después de una 

pausa de 15’. Tras la presentación de los estudios se iniciará el debate. 

PÚBLICO: 

Aforo limitado. Abierto a investigadores, profesores y estudiantes de 2º y 3º ciclo 

universitario. 



 

 

PROGRAMA 
 
 
 

Miercoles 9 de octubre 2019 – MAÑANA - Aula: Sala de Grados B 
 

Título: Procesos de vulnerabilidad urbana y territorial-Madrid/Nápoles/Barcelona 
 

10:00-10:30 – Bienvenida institucional: José Miguel Fernández Güell, director del 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT-ETSAM-UPM), Guglielmo 

Trupiano, director del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 

10:30-10:45 – Presentación/Introducción: Angelino Mazza. Centro Interdipartimentale di 

Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

10:45-11:30 – Conferencia: Madrid 

“Evolución y caracterización de la vulnerabilidad urbana en las ciudades españolas 1991-2011” 

Agustín Hernández, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)), 

Director de Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (giau+s-UPM). 

11:30-12.00 – Pausa-café 

12:00-13:45 – Presentación de estudios e investigaciones: 

Moderador: Angelino Mazza. Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica  

e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

Participantes: 

 Vulnerabilidad vinculada al medio ambiente: Biodiversidad y servicios ecosistémicos, 

fragmentación y conexiones bióticas. Emanuela Coppola, arquitecta e investigadora 

en Dipartimento di Architettura (DiARCH), Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 Vulnerabilidad hidrogeológica. Alessandro Sgobbo. Profesor e investigador en la 

Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 Vulnerabilidad vinculada a la movilidad: la pobreza energética ligada al transporte 

Ana Sanz Fernández. Arquitecta e investigadora DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

 Vulnerabilidad vinculada a la pobreza energética en la vivienda. Carmen Sánchez 

Guevara. Profesora Ayudante Doctora DCTA-ETSAM-UPM, ABIO. 

 Vulnerabilidad vinculada a la imposibilidad de acceso a la vivienda. Iván Rodríguez 

Suárez. Arquitecto y profesor asociado DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM 



 

 

 Vulnerabilidad vinculada a la accesibilidad: lugares centrales y periféricos basados en 

la ley gravitacional. Antonia Arena. Assegnista di ricerca presso Università degli Studi 

di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura. 

 Servidumbres energéticas y segregación residencial. Un análisis a partir del caso del 

Área Metropolitana de Barcelona. Joan Checa Rius. Licenciado en geografía, profesor 

asociado en el Departament de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB). 

13:45-14:15 – Debate 

14:15-15:15 – Pausa almuerzo 
 

 
Miercoles 9 de octubre 2019 – TARDE – Aula: Sala de Grados B 

Título: Dinámicas de segregación socio-espacial en el territorio 

Madrid/Nápoles/Barcelona 
 

15:15-15:30 – Presentación/introducción: Isabel González García. Profesora ayudante doctora 

DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

15:30-16:15 – Conferencia: “De la medición de la segregación al análisis de sus efectos”, Oriol 

Nel.lo, profesor titular del Departament de Geografia, Universitat Autonoma de Barcelona, 

Director del Grup d'Estudis sobre Energia Territori i Societat (GURB). 

16:15-18:00 – Presentación de estudios e investigaciones: 

Moderador: Isabel González García. Profesora ayudante doctora DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s- 

UPM. 

Participantes: 

 Segregación y políticas redistributivas. El problema del impacto de las desigualdades 

sobre los recursos municipales. Carles Donat Muñoz. Dr. En Geografía, profesor 

asociado en el Departament de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) y responsable de proyectos en el Observatorio Metropolitano de Vivienda de 

Barcelona. 

 Segregación dependiente de la accesibilidad. Antonio Nigro. Investigador, Università 

degli Studi di Napoli "Federico II". 

 La informalidad residencial en el territorio madrileño: el caso de Las Sabinas. Eva 

Álvarez de Andrés. Profesora ayudante doctora DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

 Procesos de localización y segregación espacial de las actividades económicas en 

Madrid. Rafael Córdoba Hernández, arquitecto y profesor asociado DUyOT-ETSAM- 

UPM, giau+s-UPM. 



 

 

 El mercado inmobiliario como elemento configurador del depurado espacio social 

madrileño. Cristina Fernández Ramírez. Arquitecta y profesora asociada DUyOT- 

ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

 La segregación entre espacio y sociedad: estudios sobre la concentración de 

estudiantes extranjeros en las escuelas de algunas ciudades italianas. Giovanni Laino. 

Profesor en la Departamento de Diseño Urbano y Planificación, Università degli Studi 

di Napoli "Federico II". 

18:00-18:30 – Debate 
 

Jueves 10 de octubre 2019 – MAÑANA - Aula: Sala de Grados B 

Título: Gobernanza urbana y territorial (La necesidad de un nuevo modelo de 

gobernanza vinculado al ámbito urbano funcional) 
 

10:00-10:15 – Presentación/Introducción: Ana Díez Bermejo, arquitecta e investigadora 

DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

10:15-11:00 – Conferencia: Nápoles 

“Gobernanza y planificacion de las areas metropolitanas funcionales”, Francesco Domenico 

Moccia, catedrático del Dipartimento di Architettura (DiARCH) del Univesità degli Studi di 

Napoli Federico II, Director de Studi Metropolitani (ARSMe)/Research Area Metropolitan 

Studies (RAMeS) del Centro LUPT/UNINA 

11:00-11:30 – Pausa café 

11:30-13:00 – Presentación de estudios e investigaciones: 

Moderador: Ana Díez Bermejo, arquitecta e investigadora DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 
 

Participantes: 

 Gobernanza y tecnología (smart-cities) José Miguel José Miguel Fernández Güell. 

Director del DUyOT-ETSAM-UPM. 

 Agroecología, soberanía alimentaria, mercados de proximidad. Marian Simón. Dra 

Arquitecta, profesora asociada DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

 Comercio, centralidad y proximidad tras la expansión metropolitana. El caso de 

Madrid. Gonzalo Sánchez Toscano. Arquitecto e investigador DUyOT-ETSAM-UPM, 

giau+s-UPM. 

 Definición del ámbito funcional del área urbana de Madrid/ Barcelona. José Manuel 

Gómez. Arquitecto y politólogo, investigador DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

 Regionalización, globalización, desigualdades: cuales límites. Guglielmo Trupiano. 

director del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) /Raffaele Paciello. 

Dipartimento di Architettura (DiARCH) del Univesità degli Studi di Napoli Federico II. 



 

 

 Nuevas metodologías docentes y de investigación para la nueva gobernanza en el 

marco de la justicia social. Eva Álvarez de Andrés. Profesora Ayudante Doctora 

DUyOT-ETSAM-UPM, giau+s-UPM. 

13:00-13:30 – Debate 

13:00-15:00 – Pausa almuerzo 
 

 
Jueves 10 de octubre 2019 – TARDE 

 

15:00-17:00 – VISITA 


