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Nom de la persona seleccionada:
Nombre de la persona seleccionada NATALIA GARCÍA FERNÁNDEZ
Categoria/càrrec:
Categoría/cargo ALUMNA DE DOCTORADO - en fase de redacción de TESIS - ARQUITECTA

Centre/departament:
Centro/departamento departamento URBANISMO

Títol del projecte o acció:
Título del proyecto o acción WORKSHOP CIUDAD INFORMAL: REFLEXIONES URBANAS SOBRE MAKENI (SIERRA LEONA)

Data de començament:
Fecha de inicio : 14 DE ABRIL DE 2015 (1ª sesión)
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Característiques de la zona on s’ubica:
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Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas

El WORKSHOP CIUDAD INFORMAL ha sido una reflexión sobre la ciudad informal y la implicación de los profesionales técnicos
en ellas. En 5 sesiones los estudiantes han trabajado integrados en grupos multidisciplinares, en la formulación de propuestas
para la mejora de las condiciones de habitabilidad básica en un caso real de una ciudad africana de pobreza extrema, Makeni
(Sierra Leona), compatibilizando teoría y práctica. En la 5ª sesión, con la presentación de las propuestas, se abrió un debate y
mesa redonda para finalmente poder redactar las principales conclusiones obtenidas en una pequeña publicación resumen de las
propuestas presentadas.
Horario del workshop:

14/04/2015
09.30h-9.45h Presentación del workshop
09.45h-10.45h Experiencias de cooperación universitaria
10.45h-11.45h Participación y gestión de los interesados en la Cooperación al Desarrollo
12.00h-13.15h Estructura urbana y ciudad informal.
13.15h-14.30h Estrategias de Habitabilidad Básica en el espacio libre: Infraestructura verde urbana en Makeni (Sierra Leona)
15.30h-19.30h Trabajo en grupo
15/04/2015
09.30h-11.00h Fortalecimiento institucional y planeamiento urbano y territorial en Makeni (Sierra Leona):Universidad y Cooperación
11.00h-12.30h Ciudades Resilientes
12.45h-14.30h Debate -Trabajo en grupo
15.30h-19.30h Trabajo en grupo
16/04/2015 - 17/04/2015
09.30h-19.30h Trabajo en grupo
18/04/2015
09.30h-13.30h Presentación de resultados finales. Conclusiones y fin del workshop

Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

Con la subvención se han costeado desplazamientos y honorarios de tutores externos de la UPV, materiales técnicos específicos
utilizados en el workshop (cartografía, planimetría y material de dibujo…) para el trabajo en aula y la publicación generada (pfd y
un número reducido de ejemplares en papel)
Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

Con el trabajo en un ejemplo real y palpable, una ciudad africana de tamaño medio, el WORKSHOP CIUDAD INFORMAL, surgió
con la vocación y el objetivo de incorporar la Cooperación al Desarrollo en la docencia reglada de la UPV y en concreto de la
ETSAV. Una iniciativa piloto, como un campo de pruebas, que pudiera extenderse a otros ámbitos buscando otorgar capacidades
a los futuros profesionales para responder de manera eficiente en contextos desfavorecidos.
Se inicia como una investigación y aprendizaje colectivo, que parte de análisis críticos involucrando al alumnado en un caso real
motivante. Se pretendía la implicación más allá del propio curso académico, con la vocación de poder integrarse en las redes de
investigación vinculadas a los distintos campos, evidencia de que las alianzas entre Universidades, más allá de cubrir un
expediente académico, puede convertirse, y debe, en un trabajo conjunto de fortalecimiento de redes.
Del objetivo principal de sensibilización de los perfiles técnicos en el trabajo de la ciudad informal, 3 fueron los ejes prioritarios
donde se apoyó el workshop; la ciudad informal africana y la exploración de nuevas formas de abordar desde el planeamiento
territorial los retos de la expansión acelerada; los nuevos modelos de construcción e infraestructuras aplicables a dichos
contextos; y, poder motivar al alumnado hacia la práctica profesional en este campo como salida real.
Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

Este workshop ha permitido iniciar un camino para la docencia en futuras asignaturas de Urbanismo en materia de Ciudad
Informal y Habitabilidad Básica.
Se ha conseguido evidenciar la respuesta positiva que el alumnado tiene hacia los temas relacionados con el Desarrollo Humano
Sostenible y el incremento del grado de implicación en ellos, evidenciando el papel de la formación como elemento crítico de la
Cooperación al Desarrollo.
En la consolidación de redes de investigación, se han fortalecido las sinergias relacionadas con la cooperación al desarrollo entre
Universidades e instituciones.
Se ha incrementado la demanda de temas relacionados con la cooperación al desarrollo por parte del alumnado y los grupos de
investigación aumento su grado de implicación.
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Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)

Wordpress del workshop:
https://workshopciudadinformal.wordpress.com/
Publicación on line sobre las experiencias de los y las participantes en el workshop:
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0703434.pdf
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