CONGRESO INTERNACIONAL
INMIGRACIÓN Y URBANISMO: DIBUJAR LA
CIUDAD EUROPEA DEL SIGLO XXI

Fechas
29, 30 y 31 de octubre de 2008
Lugar
Triangle Fòrum
Barcelona
Público:
- profesionales de las administraciones públicas
- arquitectos y urbanistas, politólogos, sociólogos
- investigadores y estudiantes
- miembros de entidades y asociaciones de vecinos/barrio
Objetivos:
La llegada de personas inmigradas a nuestras ciudades implica cambios y
transformaciones en barrios y ciudades. El objetivo del congreso es propiciar un
espacio de reflexión y de debate en el cual investigadores y expertos de los ámbitos
de la vivienda y del urbanismo y la inmigración expongan experiencias y propuestas
innovadoras que nos permitan avanzar en la identificación de nuevas líneas de
intervención.
Programa provisional

Día 29 de octubre de 2008
16 h a 16,30 h

Inauguración
Concejales : PTOP (Política Territorial y obras Públicas), Medi Ambient i
Habitatge (Medio Ambiente y Vivienda), Acció Social i Ciutadania (Acción
Social y Ciudadanía)
Alcalde de Barcelona

16,30 h a 18 h

Mesa redonda :
La llegada a la ciudad
¿Cómo incide en la incorporación a la ciudad el hecho que numerosos
migrantes vivan a caballo entre mundos diversos, vía Internet,
parabólicas y vuelos baratos?, ¿Es un cambio substancial? ¿Difiere del
pasado el balance entre los procesos urbanos de concentración y los de
dispersión de los recién llegados? ¿Influye la propia historia de cada
metrópolis en las pautas de acomodación a la ciudad?
Joan Roca, Director del Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona.
Presenta:

18 h a 18,30 h

Debate

Día 30 de octubre de 2008
9,30 h a 10 h

Análisis y diagnóstico de las condiciones de vida
La capacidad de una ciudad para favorecer la integración de los nuevos
habitantes responde a criterios de análisis globales, que integran en
primer lugar a la vivienda, pero también a los servicios públicos, a los
transportes y a la gestión de los espacios públicos.
Ponente:
Presenta:

10 h a 13 h

Talleres (estos talleres no podrán tratar aspectos
metodológicos)

Taller 1: movilidad
Los ámbitos urbanos se delimitan, entre otros indicadores, en función de
las pautas de movilidad de la población. Los cambios en el sistema
productivo, de modelo residencial, de frecuentación de espacios de ocio
requieren modalidades de transporte adaptados a una creciente
diversidad de usuarios. El análisis de las condiciones de acceso tanto al
transporte colectivo, como al privado, las pautas de movilidad y las
necesidades específicas de la población inmigrada nos pueden ayudar a
entender nuevas geografías y a redimensionar la oferta y la topología del
transporte colectivo.
Tallerista:
Moderador:

Taller 2: vivienda y condiciones de vida
Toda la literatura sobre el problema de la vivienda identifica al colectivo
de inmigrantes como a uno de los más afectados junto con los jóvenes y
las personas mayores. Estadísticamente, los estudios realizados en
España y en otros países europeos (muchos de los cuales experimentaron
procesos de una fuerte inmigración mucho antes que nosotros, y que por
tanto, llevan más tiempo trabajando en este campo) sobre sus
condiciones residenciales son concluyentes: viven, en mayor proporción,
de alquiler y comparativamente en viviendas más viejas, más
degradadas, menos equipadas, menos accesibles, y suelen sufrir
problemas de amontonamiento, de accesibilidad económica, de
explotación inmobiliaria, de discriminación para acceder al mercado del
alquiler, y de segregación urbana.

Tallerista:
Moderador:

Taller 3: participación ciudadana
La complejidad social de la ciudad, sus transformaciones, la legitimidad de
las decisiones en materia urbanística se ven, cada vez más, influenciadas

por una renovada acción ciudadana. Las formas de participación en las
decisiones sobre la ciudad, la representatividad de los colectivos
reconocidos mutuamente e incluso los mecanismos no formales de
participación ciudadana sufren, aun, una falta de representación por parte
de los colectivos de población inmigrada. Las experiencias de
participación, como tales o integradas en otros colectivos de carácter
vecinal, nos abrirán vías de solución a problemas a menudo ignorados, así
como a políticas urbanas más inclusivas.
Tallerista:
Moderador:

Taller 4: lógicas espaciales
Las lógicas espaciales de la población inmigrada están configurando
nuevas estructuras sociales en nuestros barrios a las cuales, como se
demuestra de manera frecuente, no somos capaces de responder más
que con la urgencia de cierta conflictividad. Los espacios de ocio, los
centros de culto, o, incluso, la misma lógica residencial se traduce, a
menudo, en una especialización funcional y social del espacio que, de no
tratarse con mecanismos
y políticas urbanas renovadas, pueden
transformarse en espacios de segregación.

Tallerista:
Moderador:

Taller 5 : uso del espacio público
El modo de vida contemporáneo en las ciudades europeas, las costumbres
de trabajo, consumo y ocio de su población ha derivado en un uso cada
vez más residual de los espacios públicos, los espacios de intercambio,
relación y, también, de conflicto. Las decisiones en materia de diseño
urbano se han visto influenciadas en buena medida, por este decreciente
uso del espacio colectivo. La llegada de población con diferentes
costumbres en el uso del espacio público, ya sea por tradición como por
necesidad derivada de la falta de espacios propios, abre nuevas
posibilidades en cuanto a patrones relacionales de la población como
nuevas configuraciones físicas del espacio público.

Tallerista:
Moderador:

13 h a 15 h

Comida

15 h a 19 h

Las políticas urbanísticas y de vivienda
En Cataluña y en España, salvo iniciativas más bien puntuales ligadas al
mundo local, tradicionalmente la política de la vivienda se ha desarrollado
bastante al margen de las políticas urbanísticas. Sin embargo, en los
últimos años, las sucesivas modificaciones de la legislación urbanística
han supuesto un cambio sustancial al articular ciertos instrumentos en
materia de política de vivienda con lo urbanístico, tanto en los nuevos
crecimientos como en las operaciones de remodelación y renovación

urbana.
Ponente:
Presenta:

15,30 h a
18,30h

Talleres de presentación de experiencias y de
propuestas
Taller 6: acceso a una vivienda digna
La primera y principal finalidad de cualquier política de vivienda es la de
garantizar a toda la población el derecho a una vivienda digna ofreciendo
soluciones, desde los servicios públicos, a la demanda no satisfecha por el
mercado por motivo de sus ingresos, recursos económicos, edad, estado
físico, psíquico o mental; etnia, origen u otros motivos susceptibles de
generar marginación. En el caso de los inmigrantes, el problema de la
vivienda viene de un problema en clara expansión fundamentalmente por
tres motivos: el crecimiento exponencial del fenómeno migratorio en los
últimos años, el continuo encarecimiento de la vivienda, y las dificultades
con las que a menudo se encuentran los inmigrantes para consolidar su
proyecto migratorio, especialmente en su fase de llegada. El estudio de
las experiencias, los instrumentos, y los criterios con los que se tienen
que desarrollar estas políticas son, teniendo en cuenta la situación actual,
de suma importancia.
Tallerista:
Moderador:

Taller 7 : renovación urbana
Uno de los indicadores que a menudo aparecen en barrios y áreas
urbanas en proceso de degradación es una excesiva concentración de
población inmigrada, segregada, a su vez, en función de su origen. Las
políticas urbanas de regeneración física, social y económica de barrios que
requieren una atención especial pasa, ineludiblemente, por un trato
específico de estos colectivos de forma coordinada mediante medidas de
mejora del espacio público, colectivo privado, del tejido productivo y de la
mejora de la accesibilidad y la abertura de estas áreas al resto de la
ciudad.
Tallerista:
Moderador:

Taller 8: nuevos desarrollos urbanos
Recientemente, hemos vivido en Cataluña, la paradoja de experimentar
contemporáneamente el mayor volumen de construcción de viviendas con
una creciente dificultad de acceso a los mismos por importantes
segmentos de la población formados, en buena parte, por población
inmigrada. Es responsabilidad de la administración asegurar el acceso a
una vivienda digna y asequible. Las políticas de transformación urbana, si
bien necesarias y oportunas, no resuelven por si mismas este déficit. Se
dibujan, pues, áreas de nuevo crecimiento urbano en buena parte de
nuestras ciudades que están condicionadas a esta premisa. Estos
crecimientos, sin embargo, tienen que cumplir un objetivo de excelencia

por lo que se refiere a su integración en el tejido urbano preexistente, por
lo que se refiere al ordenamiento de los espacios y de los edificios y, por
encima de todo, a criterios de cohesión social.
Tallerista:
Moderador:

Taller 9 : políticas territoriales
Tallerista:
Moderador:

Día 31 de octubre de 2008
9,30 h a 10 h

El espacio político de la ciudad
Mesa redonda introducida por Joan Roca
¿Cuál es el reconocimiento de ciudadanía mínimo para que una persona
se sienta parte integrante de la ciudad? ¿Se ven concernidos los
municipios centrales por las situaciones difíciles en las periferias
metropolitanas? ¿Incide esta fragmentación política de las conurbaciones
en la inclusión social y cultural a largo plazo? ¿Serán las metrópolis del
siglo XXI un tema político global emergente?
Ponente:
Presenta:

13 h a 13,30 h

Cierre

