
 

Programa para la mesa redonda Lavapiés                          
Viernes 28 de junio, 18:30 h. Sala audiovisual de La Casa Encendida 
 
 
 
 
 
 
Visualización de corto Lavapiés  
 
Presentación 
 
Nuestro agradecimiento a nuestros alumnos, porque sin su trabajo y sus ideas no hubiéramos valorado la opción de hacer la exposición Lavapiés 
(ETSIDI-UPM) ni hubiera surgida la idea de hacer una mesa redonda a propósito de esta iniciativa. 
 
Agradecimiento a La Casa Encendida por acogernos, a Francisco Santos e Isabel Carrillo, subdirector de planificación y subdirectora de relaciones 
internacionales de la ETSIDI, por su apoyo y ayuda en todo el proceso, y muy especialmente a los participantes que nos acompañarán: José Luis 
Carles, Ángela Ruiz Plaza, Ramón Luque y Laura Talaya, por su predisposición desde el principio, por acompañarnos. 
 
Lavapiés. Exposición y mesa redonda 
 
El motivo de la exposición y de organizar una mesa redonda ha sido el trabajo que hemos realizado este año en la asignatura de Taller de Diseño de 
la ETSIDI. Nuestra escuela está situada frente a esta Casa, al otro lado de la Ronda de Valencia. El año pasado nos preguntamos por qué no focalizar 
la atención en el barrio que teníamos enfrente, Lavapiés. Por eso el lema del último curso ha sido “Mejorar la vida del barrio de Lavapiés”. 
Convencidos de que la motivación principal de cualquier proyecto de diseño es o debería ser mejorar la vida de las personas. Y vimos que justo 
enfrente teníamos un laboratorio de ideas dispuesto para ponernos a trabajar desde nuestra escuela. 
 
Todos conocemos Lavapiés, o creemos conocerlo. De hecho las investigaciones de los proyectos que han realizado los alumnos han confirmado que 
se trata de una realidad social y física muy diversa, compleja, paradójica, que está en constante cambio. Que condensa múltiples problemas aún no 
resueltos, y por tanto ofrece muchas oportunidades para reflexionar sobre el papel del diseño industrial en nuestra sociedad actual. 
 
Integrantes de la mesa redonda 
 
Los invitados a la mesa redonda seguro que nos descubrirán precisamente facetas y experiencias de un barrio con el que han trabajo o en el que han 
vivido. Todos tienen una relación muy estrecha con Lavapiés, desde diferentes ámbitos. José Luis Carles Arribas, compositor, ecólogo, profesor en la 
Universidad Autónoma de Madrid, director de los Encuentros Iberoamericanos sobre Paisajes sonoros. Ha investigado desde un plano asociado al 
sonido el paisaje de Lavapiés. Ángela Ruiz Plaza, doctora arquitecta y profesora de dibujo en la Escuela de Arquitectura de la UPM, ha dirigido el 
programa de innovación educativa Madrid mestizo: el barrio de Lavapiés, desde el conocimiento plástico de esta parte tan singular de la ciudad; 
Ramón Luque Cózar, guionista, director de cine, doctor y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras 
vivencias relacionadas con Lavapiés ha dirigido “Historias de Lavapiés”, película basada en la realidad social del barrio, y Laura Talaya Martínez, en 
representación de los alumnos de la ETSIDI protagonistas del curso de Taller de Diseño que motiva este ciclo de actividades, y además colabora muy 
activamente en la dirección del colectivo ETSIDI Design, una organización relacionada con nuestra escuela y que enfoca de manera muy singular el 
futuro del diseño. 
 
Participación del público 
 
Preguntas e intervenciones del público, con posibilidad de respuesta de los integrantes de la mesa redonda. 
 
 
 
 
 

Talleres de Diseño  
ETSIDI-UPM 

Madrid, 27 de junio de 2019 
 


