WORKSHOP URBANA-te
¡ implícate en tu barrio

!

La intención de este workshop que se engloba dentro del proyecto de investigación
EUObs, es transmitir y experimentar algunas posibles claves y pautas para
enfrentarse al primer abordaje de una regeneración urbana a través de procesos participativos implicando a la ciudadanía
El workshop se desarrollará en diferentes fases, siendo el objetivo de éste el escaneo del estado del barrio a través de la percepción de la gente de ese
barrio, con la finalidad de realizar un acercamiento a los procesos de regeneración
urbana y su vinculación con la participación ciudadana
Se celebrará en las instalaciones de ‘La
Diputación Provincial de Málaga los días
4 de diciembre de 2015

Noria, Fuente de Innovación Social’ de la
26, 27 y 30 de noviembre y 1, 2, 3 y

Durante el mismo se realizará el análisis de tres barrios de la ciudad de Málaga a través de un estudio previo, la realización de una serie de encuestas y entrevistas a la ciudadanía y por último la propuesta de una serie de estrategias para
mejorar los problemas identificados

Este workshop ofrece a los participantes la oportunidad de aprender de un
lado técnicas de análisis socioeconómico, urbano y estadístico y de otro
experimentar nuevas metodologías de participación activa en la ciudad para la mejora de nuestros barrios
Si eres estudiante de la UMA te interesa aprender y compartir con los más
de 20 expertos que durante el workshop nos acompañarán. Si eres un profesional tendrás la oportunidad de trabajar interdisciplinarmente con expertos y vecinos al mismo tiempo. Si eres una ciudadano interesado por la mejora de tu barrio, tienes todo que aportar al equipo de trabajo, ¡te necesitamos!
Nos interesa tu colaboración para presentarla en el Seminario ‘Haciendo
Barrio’ y posterior publicación, ¡anímate!

WORKSHOP

URBANA-te
¡ implícate en tu barrio !
... vive tu barrio
… participa en tu barrio

SEMINARIO-MESA REDONDA ‘HACIENDO

BARRIO’
proyecto EUObs

PROGRAMA

INVITADOS y CONFERENCIANTES

Jornada1: Jueves 26 de noviembre de 2015 de 9:00 a 14:00

Esteban de Manuel Jerez, Enrique Larive López, Mónica Granados Cabrera
Milagrosa Borrallo Jiménez, Asunción Salas Casado, Ángela Lara García, Reyes
Gallegos Rodríguez, Juana Sánchez Gómez, Nuria Nebot Gómez de Salazar,
María del Mar Carrión, Jorge Asencio Juncal

09:00_10:00
10:00_10:30
10:30_13:00
11:30_12:00
13:00_14:00

Recepción y presentación del proyecto EUObs
Presentación del Workshop
Conferencias
Descanso
Presentación de los barrios seleccionados

Jornada 2: Viernes 27 de noviembre de 2015 de 9:00 a 14:00
09:00_09:30
09:30_11:30
11:30_12:00
12:00_14:00

Organización de grupos y distribución de barrios
Análisis de carencias de los barrios
Descanso
Elaboración del diagnóstico de carencias; esquema DAFO

Jornadas 3-4-5: Lunes 30 de noviembre, Martes 1y Miércoles 2 de
diciembre de 2015 de 9:00 a 14:00

09:00_14:00

Trabajo de campo. Realización de encuestas y entrevistas in situ

Jornada 6: Jueves 3 de diciembre de 2015 de 9:00 a 14:00
09:00_11:30
11:30_12:00
12:00_13:00
13:00_14:00

Explicación metodología análisis datos a realizar
Análisis de los datos recogidos en las encuestas
Análisis espacial del barrio
Descanso
Puesta en crisis del análisis previo, revisión y actualización
Elaboración de diagnóstico

Jornada 7: Viernes 4 de diciembre de 2015 de 9:00 a 14:00
09:00_11:30
11:30_12:00
12:00_13:30
13:30_14:00

DIRIGIDO A:

Elaboración de propuestas y presentaciones
Descanso
Exposición de presentaciones por grupos
Conclusiones globales del workshop
Entrega de trabajos para su valoración para publicación /
difusión/presentación en el seminario

jóvenes, mayores, estudiantes, desempleados, am@s de casa, profesores, técnicos, educadores y en general a todos los ciudadanos de cualquier ámbito
interesados en reflexionar sobre la mejora de la habitabilidad y sostenibilidad de nuestros barrios mediante procesos participativos

Proyecto EUObs

María López de Asiain Alberich, J. Marcos Castro Bonaño, Desiderio Cansino Pozo, Pilar
Calle Rosales, Luz Fernández Valderrama, Salas Mendoza, Carolina Ureta, Ignacio Rovira,
José Antonio Duarte, Macarena Fernández, Amanda Martín, David López, Rafael Reinoso
Bellido, Francisco Javier Abarca Álvarez, David Cabrera Manzano, Francisco Sergio Campos Sánchez, Fernando Osuna Pérez, Blanca Cano Ruano, Antonio Jesús Palacios Ortiz,
Rafael Abad Cano, Coral de Vicente, Sara Linares Pons

LUGAR y FECHA de CELEBRACIÓN
Tendrá lugar en ‘La Noria, Fuente de Innovación Social’ de la Diputación Provincial de
Málaga. Avenida Arroyo de los Ángeles, 50, 29011, Málaga.
Durante los días 26, 27 y 30 de noviembre y 1, 2, 3 y 4 de diciembre, en horario de

9:00 a 14:00

INSCRIPCIONES
MATRÍCULA GRATUÍTA_PLAZAS LIMITADAS_INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
Las inscripciones se realizaran a través del e-mail al: cvicente@cthabitec.com
Teléfono de contacto: 952 02 81 25

DIPLOMA - PUBLICACIÓN
Se extenderá un certificado de asistencia y aprovechamiento de las jornadas (asistencia
mínima 80% de horas). Convalidable por 2 créditos ECTS. Los resultados y material
fotográfico o audiovisual podrán ser presentados y/o publicados en el Seminario
‘Haciendo Barrio’ según su calidad

ORGANIZADORES
Marcos Castro, (Universidad de Málaga), María López de Asiain (Fundación
HABITEC)
Organiza

Colabora

LUOT_GR

Financia

