
• Un seminario intensivo, combinando 
teoría y conocimientos prácticos, en Madrid 

• Educación, migraciones, empleo 
• Organiza: Universidad Pontificia Comillas 
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LA VENTILLA: UN BARRIO DE INTEGRACIÓN 
Experiencias ACM: seminarios sobre el terreno 
Educación, migraciones, empleo 
 
La Ventilla es un barrio muy particular de Madrid. Es parte del distrito de Tetuán, 
aunque mantiene una marcada identidad propia. Tetuán de las Victorias, como se 
llamó originalmente, nació en 1860 cuando los soldados que volvían victoriosos de la 
Guerra de África (de Tetuán, en Marruecos) acamparon a las afueras de Madrid y por 
último se instalaron de forma permanente. La Ventilla acabó convirtiéndose un barrio 
de infraviviendas que, paradójicamente, fue siendo rodeado por el desarrollo 
urbanístico de Madrid. Desde La Ventilla se contempla a un lado la Puerta de Europa 
(las Torres KIO) y al otro la Cuatro Torres Business Area. 

Una profunda intervención urbanística del Ayuntamiento de Madrid cambió hace unos 
años la fisionomía del barrio, pero no su realidad social. Hace ya tiempo que La 
Ventilla, además de ser un barrio popular, es lugar de asentamiento de una cantidad 
importante de población migrante de origen muy diverso. 

Desde que en los años 20 del siglo pasado el jesuita Santo Padre Rubio comenzara su 
labor con la población necesitada de La Ventilla, la presencia de la Compañía de Jesús 
en este barrio ha sido constante y ha ido en aumento. 

El P. José María Rubio, entre otras tareas, fomentó la educación de los niños más 
desprotegidos y necesitados. En 1931 se construyeron, en el solar que hoy ocupa el 
Centro de Formación Padre Piquer, las “escuelitas” de San Francisco Javier, un 
dispensario y la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. En 1964, la entonces Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid firmó su primer convenio con la Compañía de 
Jesús por el que la Caja asumió el sostenimiento económico, dejando la dirección 
pedagógica y técnica del centro en manos de la Compañía de Jesús. A partir de ese 
momento, se construyó el Centro de Formación Padre Piquer. 

Con el tiempo fueron naciendo otros proyectos. Pueblos Unidos es una organización 
de referencia en la atención e integración de las personas migrantes y la nueva Casa 
San Ignacio acoge multitud de iniciativas: un espacio de co-working para 
emprendedores sociales (Espacio Geranios), promoción de la infancia y la familia 
(Casa de la Juventud, Conecta Ventilla, Plan Familia), inserción laboral para jóvenes en 
riesgo (Empresa de Inserción Amoverse, Radio Ecca, Proyecto Incorpora, Red Genera)… 
Otras instituciones de la Compañía, como la delegación de Entreculturas, el Servicio 
Jesuita a Migrantes, la Fundación Amoverse… comparten espacio y proyecto. 

¿Te apuntas a conocer este trabajo transversal incardinado en la realidad social de 
un barrio? ¿Te apetece ser monitor por un día en el campamento urbano de verano? 
¿Quieres compartir unos días con alumnos de otras universidades y con jóvenes 
subsaharianos residentes en pisos vinculados a Pueblos Unidos? ¡¡TE ESPERAMOS!! 



 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
SÁBADO 1 DE JULIO 

14.00 Almuerzo inaugural 
16.00 Presentación del plan de trabajo del seminario y de la Casa San Ignacio 
18.00 Dinámicas de conocimiento y organización de la participación en los 

campamentos urbanos 
21.00 Cena 

DOMINGO 2 DE JULIO 

9.30 Desayuno 
10.30 Organización de la participación en campamentos urbanos 
14.00 Barbacoa con los jóvenes migrantes subsaharianos residentes en los pisos 

del Proyecto Baobab 
18.00 Piscina 
20.00 Misa de jóvenes (opcional) en la Parroquia de San Francisco Javier y San 

Luis Gonzaga 
21.30 Cena 

LUNES 3 DE JULIO 

8.00 Desayuno 
8.30 Participación como monitores en los campamentos urbanos de La 

Ventilla (mitad del grupo) y del Pozo del Tío Raimundo (la otra mitad) 
(www.amoverse.org) 

14.30 Comida en los barrios 
16.30 Piscina 
19.00 Visita guiada Por Tetuán-Ventilla con Miguel Díaz Rodríguez, arquitecto y 

urbanista impulsor de Paisaje Tetuán 
22.00 Cena en el restaurante ElMandela, un proyecto de inserción social y 

laboral para facilitar la empleabilidad y la formación de africanos en el 
campo de la hostelería. www.elmandela.es 

MARTES 5 DE JULIO 

9.00 Desayuno 
10.00 Presentación del trabajo de formación e integración laboral en la 

empresa de inserción Amoverse 
12.00 Presentación del trabajo comunitario en la Casa de la Juventud 
14.00 Almuerzo y despedida 
 
  

http://www.amoverse.org/
http://www.elmandela.es/


Un seminario diferente, fuera de la universidad. 
Una oportunidad para conocer formas distintas de hacer las cosas. 
Formación académica práctica y de calidad… 

… para cambiar el mundo. 
 
 
 
 
 
CUÁNDO: 

La experiencia comenzará el sábado 1 de julio de 2017, al mediodía, y 
concluiremos el martes 4 después de comer juntos. Consulta a los responsables 
de cada universidad sobre horarios y medios de transporte. 

DÓNDE: 
En el barrio de La Ventilla (Madrid), conociendo el trabajo integral de los 
jesuitas en educación, migraciones, formación y promoción del empleo… 
infosj.es/noticias-sj/772-casa-san-ignacio-nuevo-centro-social-en-la-ventilla; 
infosj.es/noticias-sj/534-se-inaugura-una-nueva-residencia-de-africanos-del-
proyecto-baobab 

ALOJAMIENTO: 
En la Casa San Ignacio, un Centro Social de la Compañía de Jesús (Calle de los 
Geranios, 30): www.casasanignacio.org. TRAE SACO DE DORMIR Y ESTERILLA, 
ÚTILES DE ASEO, BAÑADOR Y TOALLA. 

DIRIGIDO A: 
Alumnos y alumnas interesados en conocer un proyecto de intervención social 
con foco en la realidad del barrio en el que se asienta pero con una vocación 
global. 

COSTE: 
La universidad subvenciona esta actividad pero se pedirá una aportación de 60 
€ por persona (Deusto, Ramon Llull) o 20 € (Comillas) que incluye transporte, 
alojamiento y comidas. En todo caso, no queremos que nadie se quede sin 
participar por problemas económicos. Si es tu caso, coméntanoslo. 

PLAZAS: 
5 alumnos cada una de las tres universidades. 

SOLICITUDES: 
Envía tus datos (nombre, estudios, curso y teléfono) y carta de motivación a: 
• Deusto Bilbao: Deusto Campus Solidaridad, 944139000, aitor.arbaiza@deusto.es 
• Deusto Donostia: Deusto Campus Solidaridad, deustocampus.ss@deusto.es 
• Comillas: Comillas Solidaria, 915422800, cprieto@comillas.edu 
• Ramon Llull: Vicerrectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, 936022227, 

msala@rectorat.url.edu 
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