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Inauguración
Palabras de los vicerrectores de Relaciones Internacionales de las universidades Complutense de Madrid, Barcelona, Sao Paulo y
UNAM, Decanas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Presentan: Margarita Barañano Cid (UCM), Marta Domínguez Pérez (UCM), José Antonio Santiago García (UCM), Cristina
López Villanueva (UB), Fernando Gil (UB) y Javier Ruiz (UPM).

Contexto general: Viviendas y hogares, dinámicas sociodemográficas, bienestar, cuidados y
vulnerabilidad en las ciudades de la Europa del Sur
Jesús Leal Maldonado (UCM), Isabel Pujadas (UB),  María Teresa Martín Palomo (UAL), Margarita Barañano Cid (UCM).
Modera: Pedro Uceda Navas (UCM).

Arraigos, viviendas, hogares y cuidados en Barcelona, Buenos Aires, Madrid, México capital y Sao
Paulo (I):
Cristina López Villanueva (UB), Miguel Rubiales (UB), Fernando Gil Alonso (UB), Álvaro Ardura Urquiaga (UPM), María Victoria Gómez
(UC3M).
Modera: Isabel Pujadas (UB).

Arraigos, viviendas, hogares y cuidados en Barcelona, Buenos Aires, Madrid, México capital y Sao Paulo (II):
Marta Domínguez Pérez (UCM), Claudia Ortiz Chao (UNAM), Roberta Kronka (USP), Mercedes Di Virgilio (UBA), Pablo Serrati (UBA), 
Elisa Brey (UCM). 
Modera: Jesús Leal Maldonado (UCM).

Investigando la dimensión de género y local del modelo de bienestar y cuidados en ciudades
iberoamericanas (I): Los arraigos y las movilidades. 
Sara Porras Sánchez (UCM), Paola Leenhouts (UCM), Lara Navarro (IERMB/UAB), Andrés Walliser (UCM), Sonia de Gregorio Hurtado (UPM).  
Modera: Emilio Martínez (UCM). 

Investigando la dimensión de género y local del modelo de bienestar y cuidados en ciudades
iberoamericanas (I): Los arreglos y los arraigos.
Daniel Sorando Ortín (UCM), Javier Ruiz Sánchez (UPM), Montserrat Crespi (UB), José Ariza (UCM), María Jesús Rodríguez García (UPO).
Modera: José Antonio Santiago García (UCM).
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 Arraigos y arreglos: Cuidados, vivienda, género y vulnerabilidad en las ciudades Iberoamericanas” es una Conferencia Internacional
que se ha apoyado en la colaboración de tres proyectos de investigación financiados y en curso, GENREDAB, COMURES y
MOVIURBES, en dos ya finalizados, CAMVIVSOC y VULSOCU, así como en la cooperación de Encuentros Complutense y el
Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y en un proyecto de innovación docente de la UCM
recientemente iniciado, URBAODS. 

La Conferencia persigue reflexionar sobre la relevancia de los arraigos espaciales en las ciudades iberoamericanas como soporte
socio-existencial básico, desde una perspectiva comparada internacional interesada en el contraste con los modelos existentes en
las regiones metropolitanas de otros entornos. 

Con este fin, se debatirá acerca de los anclajes territoriales tanto del modelo de vivienda como de las redes sociales y de los
vínculos comunitarios en nuestras ciudades, considerando su destacado protagonismo en los modos de vida y en la resiliencia
colectiva de buena parte de quienes las habitan, sobre todo, en sus barrios vulnerables. 

Así, en primer lugar, se abordará la relación del bienestar y los cuidados con el sistema de alojamiento, preguntando por el arraigo en
las viviendas, por las múltiples componendas requeridas, en muchos casos, para lograr disponer de las mismas, o, en fin, por la
escasa relevancia de la vivienda social o de promoción oficial en la mayoría de las ciudades iberoamericanas. En segundo lugar, se
debatirá sobre la vinculación de todo ello con las relaciones familiares, de iguales o vecinales, o con las ya preexistentes, así como
también con las configuradas en el seno de otras organizaciones secundarias o intermedias de carácter local. También se persigue
analizar la importancia que al respecto representan los servicios presentes en los distintos espacios urbanos, la intervención de
distintas entidades públicas, privadas o sin ánimo de lucro, o, en fin, la acción colectiva de los movimientos sociales involucrados en
el bienestar local y presentes en los territorios analizados. 

El objetivo es desentrañar, desde una perspectiva comparada, qué tipo de entramados se conforman alrededor de la satisfacción de
los cuidados y de los modelos de bienestar imperante, y por qué la dimensión de género y el arraigo espacial resultan tan relevantes
en el caso de las ciudades consideradas. Este análisis se enmarcará en una aproximación interseccional, teniendo en cuenta,
asimismo, de manera preferente, la edad, la diversidad nacional y/étnica, la tipología de hogares, o la cuestión del origen y la clase
social.

Asimismo, se debatirá sobre el impacto en este peculiar modelo de “arreglos” y de “arraigos”, vinculados a la satisfacción de los
cuidados, de la situación de pandemia y del ascenso de lo digital, de una parte, y, de otro, de algunos de los procesos urbanos más
relevantes de la última década, como los desplazamientos y expulsiones derivados del aumento de los precios del mercado
inmobiliario, la profundización de la segregación espacial o residencial o el aumento de la vulnerabilidad de múltiples espacios
urbanos, hogares y colectivos.

Comité Organizador 
Álvaro Ardura Urquiaga, Margarita Barañano Cid (Directora), Mercedes Di Virgilio, Marta Domínguez Pérez, Fernando Gil, Roberta Kronka, Cristina López
Villanueva, Claudia Ortiz Chao, Javier Ruiz, José Antonio Santiago García, Daniel Sorando Ortín

Comité Científico
Álvaro Ardura Urquiaga, Margarita Barañano Cid (Directora), Teresa Costa-Pinto, Mercedes Di Virgilio, Marta Domínguez Pérez, Fernando Gil, María Victoria
Gómez, Roberta Kronka, Jesús Leal Maldonado, Cristina López Villanueva, María Teresa Martín Palomo, Claudia Ortiz Chao, Isabel Pujadas, Kristin Reichborn-
Kjennerud, Javier Ruiz Sánchez, José Antonio Santiago García, Daniel Sorando Ortín, Jordi Bayona, Gemma Vilà



El primero de ellos, GENREDAB “Género, redes sociales, arraigo, bienestar local y cuidados en las ciudades iberoamericanas.
Análisis comparado de los casos de Barcelona, Buenos Aires, Madrid, México capital y Sao Paulo”, financiado dentro de la
convocatoria competitiva de 2019 de la Unión Iberoamericana de Universidades, cuenta con la participación de universidades de
todas las ciudades citadas, que ya tuvieron ocasión de colaborar en el marco de un proyecto anterior de 2017 de la misma
convocatoria. Este proyecto pretende desarrollar un análisis comparado internacional referido a estas cinco ciudades
iberoamericanas, focalizando la atención en el protagonismo de la radicación local y territorial en el régimen de bienestar y de
cuidados imperante, así como en la relevancia de su dimensión de género. 
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Por su parte, COMURES, “Comunidades resilientes. Arraigo local y redes sociales en la ciudad global. El caso de Madrid desde un
enfoque comparado”, cuya investigadora responsable es también Margarita Barañano Cid, codirectora del Grupo de Investigación
GRESCO, es un programa financiado por la Comunidad de Madrid, en el marco de la Convocatoria 2019 de Programas de I+D en
Ciencias Sociales y Humanidades, e iniciado en enero de 2020. Aborda una temática muy semejante, si bien centrando la atención en
Madrid y en una comparación internacional de carácter europeo. GRESCO coordina este programa, junto con GISMAT y LoCUS, que
forma parte también de las actividades del Instituto Complutense para el Estudio de las Transformaciones Sociales
Contemporáneas (TRANSOC). Todas las personas involucradas en GENREDAB participan también en COMURES, junto con 18
investigadores asociados de distintos centros nacionales y extranjeros y siete entidades externas al mundo universitario. Ello
posibilita que la comparación internacional de COMURES amplíe el número de ciudades europeas estudiadas. 

El tercero, MOVIURBES, es también un proyecto nacional en curso, cuyo título es “Nuevas movilidades y reconfiguración socio-
residencial en la postcrisis: Consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas”, RTI2018-095667-
B100, financiado en el marco de la Convocatoria Retos de I+D+i de 2018, y codirigido por la Profesora de la Universidad de Barcelona
Cristina López Villanueva y el Profesor Fernando Gil Alonso. Este proyecto se desarrolla dentro de las actividades del Grupo de
Investigación Consolidado TERRIPOC, “Territorio, Población y Ciudadanía”, que coordina el Profesor Fernando Gil Alonso. El
proyecto, en curso, pretende estudiar el impacto de la recuperación económica sobre los procesos de transformación urbana a
partir del análisis de los cambios en los distintos tipos de movilidad residencial en las áreas urbanas españolas, y de cómo estas
nuevas movilidades geográficas y residenciales están reconfigurando espacialmente las metrópolis desde el punto de vista
socioeconómico y demográfico, incidiendo en la fragmentación de estas áreas y generando nuevos procesos de desigualdad en el
espacio urbano. La Profesora Cristina López Villanueva es, a su vez, IP del equipo de esta misma Universidad que integra GENREDAB
e investigadora asociada de COMURES. 



En una primera versión de esta Conferencia Internacional, prevista para el 25 de marzo de 2020, y que no pudo llevarse a cabo
debido al impacto de la crisis sanitaria por la COVID-19, colaboraron también otros dos proyectos ya finalizados. 
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Uno de ellos fue CAMVIVSOC, "Influencia de los cambios en los regímenes de producción y acceso a la vivienda sobre la
reestructuración social de las grandes ciudades españolas" financiado dentro de la Convocatoria de Retos de I+D+ i, y coordinado
por la Directora de GISMAT, uno de los tres grupos de investigación implicados en COMURES, Marta Domínguez Pérez. Este proyecto
abordó un aspecto central en la consideración de los procesos de arraigo en las ciudades españolas, así como sus cambios
recientes, como es el acontecido en relación con el modelo de vivienda, el régimen de propiedad y alquiler y el acceso a este bien
central, en cualquiera de sus modalidades.

El otro proyecto, ya acabado, que colaboró en el diseño de una primera versión de esta Conferencia Internacional fue VULSOCU,
"Nuevas formas de vulnerabilidad socio-existencial, soportes y cuidados en España", financiado por el Programa Ministerial, y cuyo
IP ha sido el Profesor José Antonio Santiago García, miembro también del Comité de Gestión de COMURES.

La colaboración de estos proyectos se justifica por el hecho de que su temática es convergente, y cabe, en consecuencia, producir
sinergias relevantes que enriquezcan el contenido de todos ellos. En segundo lugar, casi todas las personas IPs de estos proyectos
colaboran en al menos otro de los incluidos. 

Se añade a ello la participación de URBAODS, Incorporación los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los
estudios urbanos y en un contexto de COVID: Un enfoque comparado internacional de nuevas metodologías participativas,
proyecto de innovación docente de la UCM en la convocatoria correspondiente al curso 2021-2022, en el que participan buena parte
de las personas investigadoras de los restantes proyectos, muchas de las cuales intervienen también en la Conferencia
Internacional.

El motivo de aunar los esfuerzos de cinco proyectos y del Departamento de Sociología Aplicada en esta convocatoria ha sido
reforzar la entidad y el interés de la Conferencia, y sobre todo, de su dimensión internacional, tanto Iberoamericana como Europea,
haciendo confluir perspectivas de muy diferentes partes del mundo, y facilitando el intercambio de análisis y experiencias. Además,
la Conferencia se beneficia, de este modo, de la difusión y la financiación complementaria que representa esta cooperación,
abriendo la posibilidad de contar personas ponentes de diferentes contextos académicos.


