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JORNADA ESTUDIOS URBANOS:  
RETOS Y PERSPECTIVAS. 

 
 
Objetivos de la Jornada: el principal objetivo es reunir a investigadores de diferentes 
disciplinas que abordan el estudio de las cuestiones urbanas desde perspectivas 
complementarias. 
 
Los objetivos específicos don:  
 

1. discutir sobre las investigaciones que se están realizando en cuestiones 
urbanas desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, 

2. reflexionar sobre las dificultades metodológicas y limitaciones de las 
investigaciones que realizamos, 

3. explorar posibilidades de colaborar en futuras investigaciones y en la creación 
de grupos de trabajo multidisciplinar,  

4. y conectar las investigaciones que realizamos en diferentes centros y 
universidades públicas con otros grupos que también están realizando 
investigación urbana 



 
Fecha: 4 de diciembre de 2014 
 
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense (Madrid). 
 
Organización: Fue organizada por miembros del equipo del proyecto TRANSGOB y 
financiada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense. 
 
 

PROGRAMA. SESIÓN MAÑANA 
 

10:30 – 11:30 Primera Ronda de Diálogos: Procesos económicos y transformaciones 
urbanas. Margarita Barañano (UCM) Moderadora y relatora. 

 Fernando Díaz Orueta (Universidad de la Rioja) 
 Ricardo Méndez (CSIC) 
 Emmanuel Rodríguez  (Observatorio metropolitano)  

 
12:00 – 13:00 Segunda Ronda de Diálogos: Gobernanza y participación. Imanol 
Tellería (UPV) Moderador y relator. 

 Ismael Blanco (UAB)  
 Débora Ávila (UCM)   
 Eva García (UAM ) 

 
13:00 – 14:00 Tercera Ronda de Diálogos: Dinámicas y políticas urbanas. Jon Aguirre 
(Paisaje Transversal) Moderador y relator. 

 Diego Barrado. Turismo (UAM) 
 David Lois. Movilidad (UNED) 
 Ana Zazo. Planificación y sostenibilidad (UPM)  

 
14:00- 14:30 Debate general  
 

PROGRAMA. SESIÓN TARDE 
 
16:00 – 17:00 Conferencia y debate: El estado de los estudios urbanos en España: 
balance y perspectivas. Profesor Jesús Leal  
 
17:00 – 17:30 Presentación: Taller prospectivo: Comprender y enseñar la ciudad. 
Andrés Walliser (UNY y UCM) 
 
17:30 – 18:30 Trabajo en grupos  
 
18:30 – 19:30 Plenario y reflexiones finales. María Velasco y Rosa de la Fuente (UCM) 
 
A la Jornada asistieron 42 investigadores e investigadoras de diferentes universidades e 
instituciones de investigación. 


