
	  
	  

¿Cómo	  nos	  relacionamos?	  Madrid	  y	  sus	  tejidos	  de	  interacción	  	  
17.20	  Monserrat	  Soto,	  artista	  	  
	  
17.28	  Manuela	  Villa,	  Responsable	  de	  Contenidos	  de	  Matadero-‐Madrid	  
	  
17.36	  Amparo	  Lasén,	  socióloga	  y	  profesora	  universitaria	  (UCM)	  	  
	  
17.44	  Ferrán	  Barenblit,	  Director	  del	  Centro	  de	  Arte	  dos	  de	  Mayo	  CA2M	  	  
	  	  
17.52	  Debate	  
	  	  



	   	  

La	  ciudad	  como	  urbanismo.	  ¿Qué	  y	  cómo	  se	  transforma	  la	  metrópolis	  de	  Madrid?	  
18.12	  Fernando	  Encinar,	  Idealista.com	  
	  
18.20	  Jon	  Aguirre,	  arquitecto	  (Paisaje	  Transversal)	  
	  
18.28	  José	  María	  Ezquiaga,	  urbanista,	  sociólogo,	  Co-‐director	  del	  Proyecto	  Estratégico	  
Madrid	  Centro	  y	  profesor	  universitario	  (Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  UPM)	  
	  
18.36	  Ramón	  López	  de	  Lucio,	  urbanista	  y	  catedrático	  de	  universidad	  (Universidad	  
Politécnica	  de	  Madrid	  UPM,	  Club	  de	  Debates	  Urbanos)	  
	  
	  18.44	  Debate	  



	  	  
	  	  

¿Qué	  son	  las	  culturas	  de	  la	  ciudad?	  ¿Qué	  papeles	  juegan?	  
19.04	  Javier	  Duero,	  	  productor	  cultural	  
	  
19.12	  Mauro	  Gil-‐Fournier,	  arquitecto	  (Vivero	  de	  Iniciativas	  Ciudadanas,	  VIC)	  
	  
19.20	  Timothy	  Chapman,	  Coordinador	  General	  de	  las	  Artes	  del	  Área	  de	  Gobierno	  de	  
las	  Artes	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  	  
	  	  
19.28	  Debate	  
	  	  
	  	  
	  



	  

Conectando	  desde	  la	  base.	  ¿Cómo	  es	  la	  ciudad	  que	  surge	  de	  la	  proximidad	  
organizada?	  
19.48	  Carmelo	  Rodríguez,	  arquitecto	  (PKMN,	  Arqueologías	  del	  Futuro)	  	  
	  
19.56	  Nita	  García,	  representante	  vecinal	  	  (Asociación	  de	  Vecinos	  Nudo	  Sur)	  	  
	  
20.04	  Jordi	  Claramonte,	  filósofo	  y	  profesor	  universitario	  (Universidad	  Nacional	  de	  
Educación	  a	  Distancia	  UNED)	  
	  
20.12	  Manuel	  	  Pascual,	  arquitecto	  (Zuloark,	  Campo	  de	  la	  Cebada)	  
	  	  
20.20	  Debate	  



	   	  

	  Ciudad	  e	  inclusión.	  ¿Cómo	  acceder	  a	  las	  agendas	  colectivas?	  
20.40	  Javier	  Font,	  Presidente	  de	  la	  Federación	  de	  Asociaciones	  de	  Personas	  con	  
Discapacidad	  Física	  y	  Orgánica	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  (FAMMA)	  
	  
20.48	  Agustín	  López,	  Presidente	  del	  Colectivo	  de	  Lesbianas,	  Gays,Transexuales	  y	  
Bisexuales	  de	  Madrid	  COGAM	  
	  
20.56	  Begoña	  Marugán,	  socióloga	  y	  profesora	  universitaria	  (Universidad	  Carlos	  III	  de	  
Madrid	  UC3M)	  
21.04	  Carmen	  Briz,	  periodista	  y	  representante	  del	  Colectivo	  HETAIRA	  
	  
21.12	  Debate	  final	  



	  


