
  



 
 
 
 

MARCO DE LA JORNADA 
 

 

La idea de esta Jornada nace del Proceso Comunitario del barrio del Polígono, en 

marcha desde el 2014 y que trabaja por y para la mejora de la convivencia y la cohesión 

social desde un enfoque mediador e intercultural. Este proceso se inició con un importante 

diagnóstico comunitario del barrio que refleja la situación en materia de vivienda en el barrio 

del Polígono, desde distintos puntos de vista y donde existe una gran concentración de 

vivienda pública.  

Sobre esa base, se identificaron en la Programación Comunitaria los principales retos que 

como comunidad se querían abordar, mientras se iba creando una gran estructura de 

participación, con diferentes espacios de relación en los que dialogan administraciones, 

recursos profesionales y ciudadanía, que cristalizó en octubre de 2017 en la Mesa de 

Vivienda del Polígono.  

Ahora, desde la estructura del proceso y la Mesa de Vivienda del Polígono, se intenta 

abordar los retos que supone la concentración de viviendas públicas en el barrio, como 

espacios donde se conjugan muchas potencialidades pero también donde existen núcleos 

de discriminación espacial asociados a muchos factores y donde en ocasiones existen 

dificultades para la convivencia y la cohesión social. 

Esta Jornada de Intercambio de buenas prácticas en  materia de vivienda supone uno 

de los primeros objetivos operativos de la Mesa de Vivienda y está pensada para ser un 

espacio de encuentro, en el que compartir miradas y experiencias locales, donde generar 

sinergias e incidir en la mejor gestión de la vivienda, siendo una aportación para continuar 

trabajando en buscar puntos de encuentro y respuestas a esta realidad compleja y como 

una manera de aportar luz e inspiración desde otros territorios, a la vez que abrir un espacio 

para el dialogo y el debate. 

Ese propósito de la Mesa de Vivienda del Polígono, coincide con el propósito propio de la 

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo, que a través del 

Observatorio de la Vivienda, se propone generar y difundir conocimiento sobre la realidad de 

la vivienda en Toledo. Por ello, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda ha asumido un rol 

clave y hecho posible la organización de esta Jornada, aportándole financiación, 

experiencia, contactos y buen hacer. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

 
09:00 – 09:30: Inscripciones y entrega de material 

09:30 – 10:00: Bienvenida e inauguración 

Teo García, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo y Javier Mateo, 
concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. 

10:00 – 12:00: Conversatorio en torno a experiencias técnicas de coordinación y 

participación en territorios de alta diversidad. 

Modera Isabel Ralero Rojas, coordinadora Proceso Comunitario del Polígono - Toledo 

 “Topofilia y Urbanismo Participado”. Carlos Mario Yory. Desarrollo Territorial Integrado. 
Presidente de la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización, RIGPAC, 
Universidad Católica de Colombia. 

 “Vivienda y colectivos en vulnerabilidad: proceso comunitario de Cañada Real”. Susana 
Camacho Arpa, Coordinadora Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, ICI. 
Comisionado Cañada Real Madrid. 

 “Arquitectura Social como eje de espacios de coordinación municipal”. María Paz Núñez 
Martí, arquitecta municipal Ayuntamiento de Madrid.  

 “¿Qué aportan los procesos comunitarios al espacio habitado? Algunos ejemplos de 
conexión de los recursos como estrategia de mejora urbana”. Bárbara Calderón Gómez-
Tejedor, Dirección Científica Proyecto ICI, Universidad Autónoma de Madrid. 

12:30 – 14:00: Retos y avances de la gestión pública de vivienda social. 

Modera Luis Enrique Espinoza, EMVS Toledo. 

 Pilar Aguerri Sánchez, Jefa del Área de Gestión Social y Alquileres de la Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda. 

 José Mª Escolástico Sánchez, Subdirector operativo de Viviendas Municipales de Bilbao. 

 Guillermo Hernández Tosco, Jefe de la Unidad de Vivienda Pública de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Junta de Andalucía. 

 Miguel Díaz Martín, Representante Demarcación Toledo del Colegio de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha. 

 José Antonio Carrillo, Director General de Vivienda de la JCCM. 

16:30 – 18:30: Panel de experiencias y modelos de trabajo. Experiencias de trabajo en 
vivienda e inclusión y propuestas de actuación para el barrio del Polígono. 

Modera Luz Jaime, Coordinadora Servicios Sociales Ayuntamiento de Toledo. 

 Paloma María Ripiero Carbonell,  CRPSL - Fundación Sociosanitaria de CLM. 

 Belén Carrasco y Sol Lahera, MPDL (Programa de Atención Humanitaria a Personas 
Inmigrantes y Programa de Acogida Temporal y Atención Integral a Personas Solicitantes 
y Beneficiarios de Protección Internacional). 

 Vanesa López, Asociación IntermediAcción  y José Jiménez, vecino implicado en el 
Proceso de Intervención Comunitaria 109.ConVivencias. 

 Beatriz Cantalejo, Caritas (Programa de Vivienda). 

 Ángela Violero, Servicios Sociales de Atención Primaria, Ayuntamiento de Toledo 

 Ana Fernández, Down Toledo (Programa de Vida Adulta). 

 Emiliano García, A.VV El Tajo:  “Presentación del modelo de las tres patas”  

 Fernando Pablo Hermida (Director del Área de Patrimonio y Vivienda de GICAMAN), 
"Resultados del Diagnóstico de las 148 VPP" 


