Este taller pretende visibilizar los espacios en
desuso o infrautilizados que existen en la UPV
como espacios de oportunidad. Concienciar a los
ciudadanos, en este caso la comunidad universitaria,
de su responsabilidad y capacidad para proponer
usos viables a estos espacios. Concienciar a las
Administraciones Públicas y empresas privadas de
la necesidad de permitir y apoyar este tipo de
iniciativas y dar a conocer la casuística real de
gestión ciudadana de este tipo de espacios.
Reflexionar sobre la problemática de la gestión de
estos espacios y las necesidades que pueden
resolver, público objetivo, aceptación ciudadana,
etc.
El carácter del taller es netamente multidisciplinar.
Los equipos trabajarán sobre los espacios
propuestos con los conocimientos adquiridos en
las ponencias y el apoyo de los tutores con el fin
de obtener una propuesta concreta para cada uno
de los espacios en desuso propuestos de la UPV.
TUTORES
Perfiles multidisciplinares que permitan abordar el
trabajo de los diferentes equipos desde distintos
puntos de vista. Dedicación exclusiva al Taller.
Lluis Benlloch Calvo.
Sociólogo y gestor cultural.
Juan Antonio Canales Hidalgo.
Bellas Artes. Comisario de Poliniza. Profesor
contratado doctor de la BBAA-UPV.
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Alicia Llorca Ponce.
Economista. Subdirectora de Gestión Económica,
Calidad e Infraestructuras de la ETSA-UPV.
Jesús Navarro Morcillo.
Arquitecto. Profesor asociado de la ETSA-UPV.
Adrián Torres Astaburuaga.
Arquitecto. LA minúscula.
Cristina Vicente-Almazán Castro.
Ingeniera agrónoma. Essavia.
PONENTES
Marta García Chico (Alicante).
Ingeniera agrónoma paisajista del Grupo Aranea.
Solar Corona (Valencia).
Colectivo, gestor de espacios en desuso.
Straddle3 (Barcelona).
Legal-alegal-ilegal.
Esmeralda Orero Pardo.
Directora General de Coordinación Jurídica,
Ordenanzas, Licencias e Inspección del
Ayuntamiento de Valencia.
ACTIVIDADES
1er día. Viernes 18 de Octubre.
Presentación de la exposición POPUP VALENCIA.
Formación de equipos.
Tablero de juego y presentación del taller.
2o día. Lunes 21 de Octubre.
Presentación de objetivos.
Taller- Tutorías.
Ponencia: MARTA GARCÍA Y SOLAR CORONA.
3er día. Martes 22 de Octubre.
Taller- Tutorías.
Ponencia: STRADDLE3.
4o día. Miércoles 23 de Octubre.
Reflexión y puesta en común de los objetivos y
trabajos de los grupos. Ejemplos
Ponencia: ESMERALDA ORERO PARDO.
5o día. Jueves 24 de Octubre.
Taller- Tutorías.
6o día. Viernes 25 de Octubre.
Conclusiones.
Exposición pública de los trabajos.
INSCRIPCIÓN Y PRECIO
FECHA LÍMITE PREINSCRICIÓN:
Martes 1 de Octubre

ALUMNOS UV
45
Preinscripción en el Servei
dExtensió Universitària.
La matrícula se realizará en el
Centro de Formación de
Postgrado-UPV.
OTROS
45
Preinscripción en el Servei
dExtensió Universitària.
La matrícula se realizará en el
Centro de Formación de
Postgrado-UPV.
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imagen: mixuro+LA minuscula
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