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Presentación

En  La evolución en las sociedades urbanas se hace cada vez más compleja.  Las ciudades constituyen el

medio  en  el  que  se  localizan  las  contradicciones  y  conflictos  propios  de  la  era  infoglobal,  y  en  especial  los

relacionados con el sentimiento de inseguridad ciudadana.

La  política  de  seguridad  en  las  ciudades  debe  configurarse  en  términos  de  seguridad  inclusiva  para

responder  a  los  retos  urbanos  de  la  sociedad-red.  La  prevención para  la  seguridad inclusiva,  o  prevención de

procesos de segregación y violencia urbana, es la clave para articular las políticas de cohesión social y territorial con

las específicas de seguridad y protección ciudadana.

La ciudad es el espacio vivido, socialmente construido y que estructuramos a partir del conjunto de símbolos

y valores que se definen a través del conjunto de relaciones personales y colectivas.

• El espacio urbano es un factor clave tanto en la configuración de unas relaciones de convivencia como

de segregación social.

• El urbanismo impacta directamente en el bienestar, en la seguridad en el sentido más amplio, y en la

imagen que nos formamos los y las  ciudadanas, del “nosotros” y del “ellos”.

La presencia de múltiples factores sociales, políticos, culturales, de género o generacionales implica que las

respuestas a las tensiones que se generan en las relaciones sociales deban definirse por la multiplicidad de actores

que intervienen en la ciudad, tanto públicos como privados. 

Urbanistas, educadores de calle, agentes de salud o policías somos actores que definimos respuesta pública

a los retos de (in)seguridad que se generan en el medio urbano y que cooperativamente debemos reconocer y

reconocernos.

En este  sentido,  para poder desarrollar  esa dimensión transversal  tan necesaria  en la  definición de las

políticas de seguridad, se hace cada vez más relevante poder articular procesos formativos para especialistas en

prevención de la (in)seguridad.

Por tal motivo,  el  IVASPE y  el Forum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana organizan esta

jornada, en la que se abordarán, desde diferentes miradas, las necesidades y posibilidades de definir esos procesos a

partir de tres momentos: 

1. La definición, física y relacional, de la ciudad (lo urbano, el lugar).

2. El género y la diversidad generacional (el uso y la apropiación colectiva de la ciudad).

3. La  prevención  del  conflicto  (la  resolución  de  los  conflictos;  las  relaciones  de  la  policía  con  la

comunidad). 

En este contexto, realizaremos un análisis  del  espacio público haciendo visibles las razones que pueden

determinar  las  diferencias  de  uso  entre  hombres  y  mujeres,  jóvenes  y  mayores,  así  como  las  acciones  que

contribuirían a una mayor igualdad en términos de presencia y participación. El análisis se centrará, por tanto, en las

diferencias y semejanzas en el uso y apropiación de las zonas urbanas.

Por otro lado,  analizaremos también la edad, que puede explicar un acceso diferenciado a los lugares y la

consecución  de  experiencias  diversas;  una  dinámica  que  puede  variar  en  función  de  las  relaciones

intergeneracionales (Hopkins y Pain, 2007). Del mismo modo  el género tampoco es una categoría homogénea y

sencilla, por lo que resulta necesario considerar su intersección con otras variables (Valentine, 2007).

PROGRAMA

27 de abril de 2017

09:00h Acreditación

09:30h Inauguración de la jornada

José María Ángel Batalla, Director General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las

Emergéncias

10:00h Presentación de FEPSU/EFUS y la Conferencia 2017, 

Josep M. Lahosa,  Director de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Delegado  

ejecutivo del Fórum español para la Prevención y la Seguridad Urbana

10:30h Pausa café

11:00h Primera sesión: “Prevención en el espacio urbano”

Laura Vozmediano Sanz, Profesora Adjunta del Departamento de Psicología Social y Metodología de

las Ciencias del Comportamiento en la Universidad del País Vasco.

Un Representante de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Un/ representante de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Modera: Inmaculada Soriano Angulo, Intendente Jefa de la Policía Local de Villena

12:30h Segunda sesión: “El género y la diversidad generacional”

Vicente  Garrido  Genovés, profesor  de  la  Universidad  de  Valencia,  Doctor  en  Psicología  y

Criminología.

Marta  Román  Rivas,  geógrafa,  colaboradora  en  estudios  de  género  y  la  introducción  de  esta

dimensión en la planificación urbanística.

Isabel López Galera, Alcaldesa de Xixona.

Modera: Francisco Bernabeu Ayela, miembro del Gabinete Técnico de Coordinación de Policías

Locales de la Comunitat Valenciana.

14:00h Pausa comida

16:00h Tercera sesión: “La prevención y resolución del conflicto; las relaciones de la Policía con la
Comunidad”

José Vicente Herrera, Subdelegado del Gobierno en Valencia.

José  Eugenio  Medina  Sarmiento, Intendente  de  la  Policía  Local  de  Elche  y  Profesor  adjunto

Universidad Miguel Hernández.

Francesc Guillen Lasierra, Responsable de Proyectos y Organización en el Gabinete de seguridad de

la  Generalitat  de  Catalunya,  profesor  de  “Policía  y  Seguridad”  en  el  grado de  Criminología  de  la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Modera: Antonio Collado, Intendenhte Jefe de la Policía Local de Xátiva y Coordinador del Gabinete

Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.

17:30h Clausura

Gabriela Bravo Sanistanislao, Consellera de Justícia, Administración Pública, Reformas Democràticas

y Libertades Públicas.


