
CONFERENCIA – TALLER  “PLAN BARRIO” 

15 y 16 de Octubre – 17,00  a 21,00 h. 
 

Foro Solidario Caja de Burgos.  

C/ Anna Huntington, 3. 

Financia: Organiza: 

Conferencias: “Situación del hábitat en el mundo” “Mecanismos de Mejora” 

Taller: Práctica en la Metodología “Plan Barrio” en el que se analizarán las 

propuestas de mejora de un barrio de Burgos seleccionado por los propios 

participantes.  



A. TRABAJOS PREVIOS al taller:  

  

a. Se determina el área del plan. 

b. Se visita el barrio y se estudian las áreas de análisis: condiciones sociales, económicas, legales y 

culturales, espacio urbano, infraestructuras, vivienda, equipamientos, condiciones ambientales y 

otros temas específicos del barrio. 

DESARROLLO DE TALLER 

El PLAN BARRIO se realiza en un TALLER de 2 días 

C. DOCUMENTO: propuesta final 

Las conclusiones y propuestas de este documento se puede estudiar presentarlas a otras 

instancias. 

B. TALLER PLAN BARRIO. Se forman los equipos de trabajo para estudiar el tema que elijan y 

ponerlo en común las diferentes propuestas.  



B. TALLER PLAN BARRIO. Actividades: 

 

a. Presentación del taller y de la metodología. 

 

b. Presentación del barrio y del resultado de la encuesta. 

 

c. Presentación de las áreas de análisis: condiciones sociales, económicas, legales y culturales, espacio 

urbano, infraestructuras, vivienda, equipamientos, condiciones ambientales y otros temas específicos del 

barrio. 

 

d. Se forman los equipos de trabajo que estudian en profundidad un tema y lo ponen en común. 

Cada equipo analiza la situación actual, hace 3-5 propuestas por tema y determina un orden de prioridades. 

 

e. Proceso del taller: 

Trabajo de los grupos - Puesta en común - Redacción del documento final 

 

f. Taller complementario: 

Se estudia la propuesta de las condiciones de organización, gestión, economía, legalidad y participación, 

necesarias o convenientes para lograr los objetivos. 



ARQUITECTOS QUE DIRIGIRÁN LOS TALLERES 

Las Jornadas estarán dirigidas por prestigiosos arquitectos pertenecientes a: 
 
 

  AWB (Actions Without Borders) 
 Equipo de Trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos 
 ASF (Arquitectura sin fronteras) 
 Coordinadores del Programa en Salsipuedes (R. Dominicana)  

 
  

 



PARTICIPACIÓN EN TALLERES 

Madrid - Vallcarca (Barcelona) - Alcosa (Sevilla) 

Estos talleres se han llevado a cabo también en 



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE OTRAS JORNADAS 

https://asfesandalucia.wordpress.com/2013/02/09/

exposicion-con-o-sin-techo-en-sevilla/ 

http://www.sevilladirecto.com/con-o-sin-techo-una-

muestra-sobre-vivienda-digna/ 

http://clubdebatesurbanos.org/2012/01/20/inaugura

cion-de-la-exposicion-con-o-sin-techo/ 

https://www.arquitectes.cat/es/content/con-

o-sin-techo-exposici%C3%B3n-en-el-

coac-sobre-el-h%C3%A1bitat-urbano 


