INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIOS CLAVE DEL PROYECTO

El proyecto Métodos Innovadores de Planeamiento
Urbano para Ciudades Adaptadas al Cambio Climático
(Mi Ciudad AC2), es un proyecto co-financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
a través del Programa de Cooperación Territorial del
Sudoeste Europeo, que quiere fortalecer el papel
de las ciudades en la adaptación y mitigación
de los efectos del Cambio climático. Se aborda
el problema a partir de un cambio de mentalidad
sobre los métodos de planeamiento urbano,
mediante el desarrollo de criterios innovadores
de planeamiento aplicables a proyectos tanto
de desarrollo de nuevas áreas urbanas, como de
regeneración de aquellas ya existentes.

El área del barrio de El Ejido será estudiada a través
de cuatro criterios clave del proyecto:

En una fase de experimentación piloto, estos criterios
serán aplicados desde el nivel local a cuatro áreas
urbanas ubicadas en las ciudades socias del proyecto y
su aplicación contribuirá a la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero y la mejora de la
eficiencia energética.
Del mismo modo, se analizarán también las
actuaciones que se prevé desarrollar en estas
áreas a corto y medio plazo, para verificar su
compatibilidad con los criterios de adaptación al
cambio climático identificados en los cuatro ámbitos
clave del proyecto.
El área urbana seleccionada en la ciudad de Málaga
para el estudio de su regeneración urbana, con
base en los criterios del proyecto, es el barrio de
El Ejido. El área es idónea para una rehabilitación
urbana integral relevante y de gran envergadura,
debido al plan de trasladar a medio / largo plazo la
totalidad de las facultades del Campus de El Ejido
-que actualmente ocupan esta zona-, de su ubicación
estratégica -en una colina a cuyos pies se desarrolla
el centro histórico de la ciudad-, y de la extensión de
los espacios y edificios que la conforman.

1 Planeamiento urbanístico y gestión
de la movilidad

1er Workshop
colaborativo entre vecindad y estududiantes

Planificación de la Ciudad Compleja (polifuncional).
Creación y/o revitalización de espacios públicos.
Regeneración/recuperación de vacíos, solares
urbanos, espacios y edificios en desuso.
Estimulo del transporte público y alternativo.
Disuasión/restricción del uso del vehículo privado.
2 Planificación de zonas verdes,
arbolado urbano y espacios naturales

Definición y respeto de los requisitos mínimos
de las zonas de naturaleza. Selección estratégica
de especies vegetales.
Preservar y generar espacios de naturaleza en
la ciudad económicamente “productivos” lo más
autónomos posibles.
Concebir y desarrollar una malla verde continua
y diferenciada en actividades, respetando la
biodiversidad y la heterogeneidad de usuarios.
3 Politicas municipales de eficiencia y
ahorro energético

Alumbrado público eficiente y telegestionado.
Instalación de Sistemas de Energías Renovables
en edificios.
Fomento del transporte limpio público y privado.
Plan integral de rehabilitación energética eficiente
de edificios.
4 Concienciación y participación
ciudadana

Estatuto de barrio sostenible.
Medios de encuentro, reflexión y comunicación.
Gestión compartida de espacios comunes.
- Acciones de Formación / Educación.

19, 20 y 21 de Abril de 2012
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga
Campus de El Ejido

organizaN:

colaboran:
Rizoma Fundación www.rizoma.org
info@rizoma.org tfno: 952 20 15 20 / 627 30 28 07
Observatorio Medio Ambiente Urbano www.omau-malaga.com
programaseuropeos8@malaga.eu tfno: 951 928 833

Proyecto co-financiado por FEDER

METODOLOGÍA WORKSHOP

a cargo de:

PROGRAMA
Jueves, 19 de Abril
18:00 - 20:00

Reunión preparatoria con colaboradores y participantes.

Viernes, 20 de Abril
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
		
10:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 19:30
19:30 – 20:00

Presentación del workshop.
Distribución de los participantes en cuatro grupos según
los cuatro criterios clave y reparto de la información.
Talleres de trabajo según los cuatro criterios.
Descanso.
Talleres de trabajo.
Puesta en común y debate.

Sábado, 21 de Abril
10:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 19:00
19:00 – 19:30

Talleres de trabajo según los cuatro criterios.
Descanso.
Talleres de trabajo.
Puesta en común y debate.

Acciones
		
		
		
		
		
		

Reconocimiento del emplazamiento y su entorno.
Entrevistas y encuestas a vecinos.
Elaboración de sociograma.
Observación y captación de debilidades y potencialidades
del barrio.
Trabajo en la red.
Elaboración de las primeras ideas y propuestas

Rizoma Fundación (Málaga):

José María Romero
Eduardo Serrano
Antonia Lorenzo
Yolanda Romero
María R. Carvajal
Azahara Zapata
Juan Antonio Gómez
Marta Lomas
Álvaro González
Rubén Mora
Andrés Gómez

Paisaje Transversal (Madrid):

Pilar Díaz
Iñaki Romero
Guillermo Acero

OMAU - Ayto. Málaga:

Filippo di Contenti
Lola Jiménez
(otros participantes por confirmar)

Zuloark (Madrid):

Colectivo Zuloark

AIS redes (Madrid):
Javier Santos

EAM - UMA (Málaga):

Ángela González
Francisco Crescini
Luis Javier Machuca
Eduardo Jiménez
Mª Dolores Joyanes

CityWiki - UGR (Granada):
Javier Fernandez

Fab-Lab (Sevilla):
José María Sánchez-Laulhé
MAIA Consultores (Málaga):

Alberto Pinel

El workshop está dirigido a estudiantes (de
colegios, institutos y universidad), profesionales,
vecindad, asociaciones y entidades del barrio, y
al público en general.
La concepción y realización del taller será
resultado de la intervención e interacción
de múltiples agentes con ideas, deseos, e
intereses distintos. Las propuestas surgirán
de la combinación y composición de todo
ello, proponiendo dinámicas de negociación y
mediación urbanas.
Se establecerán de forma colaborativa
dispositivos, que puedan servir para elaborarlos,
discutirlos, negociarlos y hacerlos avanzar.
Las estrategias se desarrollarán de manera
coordinada en el espacio físico y en el espacio
digital. Se persigue así la máxima transparencia,
difusión en tiempo real, y participación, utilizando
tecnologías de la información y comunicación.
Se plantea el taller como un proceso reflexivo,
donde el análisis y las propuestas vayan
generándose simultáneamente. El conocimiento y
la información se usarán y elaborarán antes, durante
y después de las acciones que se realicen.
Las propuestas se compondrán de soluciones
múltiples, flexibles, reversibles y abiertas,
adaptables a las demandas de los usuarios y
atendiendo en todo momento a los cuatro criterios
clave del proyecto, de adaptación al cambio
climático y reducción de la huella ecológica.
Se pretende la sensibilización de los participantes
respecto a la problemática socioambiental de los
procesos urbanos, estimulando y fomentando el
pensamiento y el análisis crítico.

