Taller “Procesos de Negociación Urbana”
ETSAM, del 30 de marzo al 3 abril de 2009
ESTRUCTURA
El taller Procesos de Negociación Urbana organizado por la asociación universitaria
Paisaje Transversal se desarrollará entre los días 30 de Marzo y 3 de Abril en la
ETSAM (Avda. Juan de Herrera, 4).
El taller se estructura en dos partes. La primera de ellas corresponde a la jornada
inaugural del taller (30 de Marzo), que estará destinada a un ciclo de conferencias
sobre el Proyecto Madrid Centro y otros ejemplos de participación ciudadana. Las
conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela y se iniciarán a las
10:00 y terminarán a las 19:00, con un descanso a las 12:00 para un breve aperitivo (a
cargo de la cafetería de la ETSAM1) y otro de 14:00-16:00 para comer2. Las
conferencias serán impartidas por:
•

José María Ezquiaga

•

Ángel Luis Fernández (Oficina Madrid Centro)

•

Salvador Pérez Arroyo

•

Juan Herreros

•

Ariadna Cantis

•

Jesús Leal

•

[ecosistema urbano]

•

Agustín Hernández Aja y Fernando Roch

•

Ramón López de Lucio

•

Andrés Walliser

•

Carlos Verdaguer e Isabela Velásquez

Todas las conferencias serán abiertas, de modo que cualquier alumno de la ETSAM
podrá asistir a ellas.

La segunda componente del taller estará destinada al trabajo de los alumnos
participantes. El taller estará abierto a todos los alumnos de la Escuela, pero tendrá un
1

El aperitivo se contemplará en los presupuestos y se llevará a cabo en la Sala de Grados

continua al Salón de Actos.
2

Para información más detallada sobre los horarios consultar tabla posterior

límite de participantes de 60 personas (cupo ampliable según la demanda). El
trabajo se desarrollará en grupos de 3ó 4 alumnos que se dividirán entre los
diferentes profesores tutores que participarán en el taller. De este modo se establecen
dos unidades tutoriales. La primera la conformarán Belinda Tato y José Luis Vallejo
+ Andrés Walliser y la segunda Ramón López de Lucio + Álvaro Ardura + Carlos
Verdaguer e Isabela Velazquez. Estas dos unidades trabajarán de forma autónoma de
modo que será necesario habilitar 2 aulas con capacidad para 40 personas
durante el transcurso del taller. Además del mencionado aforo, las aulas asignadas
deberán contar con sistemas de proyección para el correcto desarrollo de las tutorías.

El trabajo en el taller se desarrollará desde el día 31 de Marzo hasta el 3 de Abril,
en jornadas completas, con un horario previsto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:40 (10 horas/día) .El taller tendrá un régimen presencial, de modo que todo el
trabajo se elaborará en los espacios habilitados.A efectos prácticos el taller cuenta
con un una carga lectiva de casi 40 horas más la primera jornada con 6 horas de
conferencias. En este sentido consideramos que este taller pueda ser convalido con 4
créditos de libre configuración.

Por otra parte, a los alumnos inscritos se les proporcionará un permiso para poder
imprimir gratuitamente los documentos generados en el taller en el Centro de
Cálculo de la Escuela. Por lo tanto será necesaria la habilitación de una cuenta para
uso exclusivo de los participantes que caducará una vez finalizado el taller.

Finalmente se contempla la posibilidad de registrar en vídeo el desarrollo del taller,
pero sobretodo las conferencias de la jornada inaugural.

CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Las horas de trabajo efectivas del taller (sin contar las destinadas a conferencias)
suman un total de 40 horas (10 al día), que unido a las conferencias del primer día,
equivaldría a 4 créditos de libre elección. En este sentido se propone la concesión
de 4 créditos de libre configuración a los participantes del taller.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
Se realizará una presentación pública del taller el próximo día 11 de Marzo a las
12:00 en el aula Magna de la ETSAM. En este acto además de exponer el programa
del taller, explicar la dinámica de trabajo del mismo, así como de presentar el lugar de
trabajo y metodolgía, se hará la presentación oficial de la recién constituida
Asociación Universitaria Paisaje Transversal y se expondrán los resultados del
taller “Condiciones Metropolitanas Contemporáneas”. En la presentación intervendrán
algunos de los profesionales involucrados en ambos talleres como José Fariña,
Ramón López de Lucio o Belinda Tato.
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