
PENSAR
LA 
CIUDAD
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA REGENERACIÓN URBANA
#PARTICIPACIÓN-CIUDADANA #CREATIVIDAD #TECNOLOGÍA

10 - 11 DICIEMBRE
LA TÉRMICA (Málaga)

I JORNADAS PENSAR LA CIUDAD EN LA TÉRMICA

En “Pensar la ciudad” queremos profundizar en las nuevas maneras de hacer 
ciudad a través de experiencias reales de procesos de participación ciudadana en 
los que la implicación de múltiples agentes –administraciones, técnicos y ciudadanos- 
ha obtenido resultados satisfactorios. Dentro de ese papel fundamental que juega 
la participación ciudadana, se hará especial hincapié en la importancia de la 
creatividad como motor generador de propuestas y de las nuevas tecnologías 
como herramienta que ha de integrarse en los nuevos procesos de regeneración urbana. 

Los objetivos de estas jornadas se dirigen por tanto a:

1. Investigar y testar nuevas herramientas para la transformación de las 
ciudades desde propuestas cercanas a la ciudadanía.

2. Aprender a activar y gestionar procesos de participación ciudadana 
a través de experiencias concretas y reales, que permitan dotar de recursos 
metodológicos a técnicos, administraciones y ciudadanos implicados en la mejora 
de la ciudad.

3. Experimentar, aprender y trabajar con metodologías participativas a 
través de una práctica taller en un área concreta, con objeto de que puedan  aplicarse 
posteriormente en otros ámbitos urbanos.

Las jornadas constan de 2 partes: por un lado, unas charlas donde se expondrán 
experiencias reales  (con objetivo de hacer una valoración a través de casos 
concretos) y por otro lado, una zona taller en la que queremos profundizar en el 
desarrollo real de un proceso de participación ciudadana, pudiendo testar  y llevar a la 
práctica algunas de las ideas y metodologías analizadas en el transcurso de las charlas; 
un laboratorio de ideas que nos permita llevar a la práctica y experimentar con 
nuevas fórmulas, o fórmulas ya conocidas pero desde nuevos enfoques metodológicos. 
Para el desarrollo de esta práctica, nos gustaría contar con la implicación de los agentes 
fundamentales que participan regularmente en un proceso de estas características.
 



Las I Jornadas “Pensar La Ciudad en La Térmica” tendrán lugar en La Térmica
Avenida los guindos 48, 29004 (Málaga) Durante los días 10 y 11 de Diciembre.

MALAKATÓN propuestas urbanas para el peatón

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA. 
Ingreso o transferencia a cuenta corriente: 
ENTIDAD: Caja de Arquitectos
NÚMERO DE CUENTA: ES60 3183 2900 5800 0130 7506
Una vez realizados el ingreso o la transferencia, se deberá enviar una copia del resguardo 
junto con los datos personales de la persona inscrita (nombre, apellidos, DNI y ocupación)  
a info@malakaton.es Para cualquier consulta adicional llamar al 650457023
Las inscripciones se realizarán por estricto orden de recepción de los resguardos.

Se extenderá un certificado de asistencia y aprovechamiento de las jornadas (asistencia 
mínima 80 % de las horas).
Convalidable por 0’5 créditos ECTS reconocido por el Vicerrectorado de Extensión de la 
Universidad de Málaga.

MATRÍCULA

INSCRIPCIONES

DIPLOMA

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

IDEA

ORGANIZAN:

tónmalaka
p r o p u e s t a s  u r b a n a s  p a r a  e l  p e a t ó n´

Jornada 1: 10 de Diciembre 2014. Micro-ponencias experiencias de participación

09:00-11:30 
Presentación de las jornadas: MALAKATÓN, propuestas urbanas para el peatón.
# Salomón Castiel, Director de La Térmica, Málaga
# Ruth Sarabia, Directora General del Área de Participación Ciudadana, Ayto Málaga.
# Carlos J. Rosa, Juana Sánchez, Escuela de Arquitectura, UMA. 
# Esaú Acosta, VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas), Madrid. 

11:30-12:00 - CAFÉ

12:00-13:00
# María Toro, Luis Peláez, Estudio Atope, Jaén. 
# Ana Belén López, Cartografías del Deseo, Madrid. 

13:00 - MESA DE DEBATE 

16:00-19:00 - TALLER
Visita guiada al barrio de estudio.

Jornada 2: 11 de Diciembre 2014. Taller de metodología y aplicación caso concreto

09:00-11:00 
# Jon Garbizu, Camila Diniz, Todo por la Praxis, Madrid.
# Adriana Ciocoletto, Col·lectiu Punt 6, Barcelona.  
# Mar Márquez, Educación Social, Barcelona.

11:00-11:30 - CAFÉ

11:30-14:00 - TALLER 
Mesas de trabajo

16:00-18:00 - CONCLUSIONES 
Asamblea de debate

Precio de la matrícula: 60 Euros. Promoción ampliada hasta 5-Diciembre: 20 €
Precio Estudiantes y Coamalaga 40 Euros. Promoción ampliada 5-Diciembre: 10€

Toda la información e inscripciones en www.malakaton.es

www.malakaton.es
http://participa.malaga.eu/
http://www.arquitectura.uma.es/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
http://estudioatope.com/
www.cartografiasdeldeseo.org
http://www.todoporlapraxis.es/
https://punt6.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/pub/mar-m%C3%A1rquez/24/49/82b

