Construyendo mi ciudad

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Secundaria.

El URBANISMO es la disciplina que se ocupa de los asentamientos humanos y sobre todo de su
proyecto y ordenación, es decir de su PLANIFICACIÓN.
Partiendo de unas determinadas ideas y concepciones sobre el territorio y el espacio urbano, la
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA las traduce en una estructura o forma física que sirva de soporte
para todas las actividades humanas.
Su ambición es determinar el paso del proyecto a la realidad. Aunque este proceso raramente se produce
conforme a lo inicialmente planificado ya que está sometido a múltiples condicionantes y agentes que
intervienen en la compleja conformación del espacio humanizado, ya sea de índole política, económica,
social.

Contenidos:

Actividades:			

XX Teniendo en cuenta los términos XX Hacer un trabajo previo de
documentación sobre las
de sostenibilidad, igualdad,
Igualdad.
necesidades y características del
accesibilidad y su significado,
contexto más próximo.
los y las participantes deben
Accesibilidad.
planificar un barrio, su barrio
XX Abrir el debate y buscar
Servicios municipales,
ideal.
soluciones entre todos y todas
usos del espacio y
XX Cada grupo tiene un supuesto
mobiliario urbano.
XX Montar una exposición para
práctico que explica el contexto
compartir aprendizajes.
Conciencia ciudadana y
social, geográfico, necesidades y
valores.
características de ese lugar.
XX Realizar una salida educativa para
conocer el entorno de nuestros
Plástica y dibujo técnico.XX Plasmar en un plano elaborado
barrios y concertar una visita con
con técnicas plásticas y de
la Concejalía de Urbanismo.
dibujo técnico cada proyecto

XX Sostenibilidad.
XX
XX
XX

XX
XX

Trucos:

XX Exponer al resto de los grupos
su propuesta urbanística
cuidando el discurso.
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Para saber más, recursos educativos:

Para documentar el taller:
ZZ https://www.ciu
ZZ dadsostenible.eu/

ZZ https://www.edcities.org/wp-content/uploads/2012/12/castella-baixa.pdf
ZZ https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/las-ciudades-delfuturo_5280/6
ZZ http://www.punt6.org/en/
ZZ https://ciudadabisal.com/

Contacto:

Si quieres saber más sobre esta propuesta educativa y/o que vayamos a
impartirlo a tu espacio, ponte en contacto con
nosotras:
marta@elcalabacinerrante.es
675288857

