FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO:
Descripción de la actividad:
Esta actividad es una fábrica de generar ideas para la ciudad de Alicante.
El curso trata sobre el desarrollo de acciones de regeneración

urbana diseñadas

por jóvenes, mediante un proceso
colectivo de análisis, diseño y difusión. Conocimiento, participación y proactividad hacia su ciudad y su mejora.

Objetivos:

* El desarrollo personal
 de los participantes como a gentes activos

de la sociedad, así como sus capacidades creativas,
culturales y de colectivo.
* Conocer

su entorno urbano y adquirir herramientas
 y diseñar estrategias para
 actuar y transformar el mismo.
* Visibilizar problemáticas sociales
 y culturales urbanas, además de concienciar y transmitir la importancia que tiene
la capa arquitectónica en la ciudad.

Contenidos:




El curso constará de tres bloques;
En el primer bloque se trabajará más la parte teórica y tiene como fin generar en cada participante una colección de
referencias, imágenes, herramientas y acciones que le sirva como base para la realización de sus propias propuestas.
Un segundo bloque propositivo en el cual se idearán y desarrollarán proyectos y acciones para la reactivación de la
ciudad. Durante estas sesiones, se trabajará en conjunto de una manera dinámica y participativa.
Será en el tercer bloque donde se concluirán todos las propuestas y proyectos y se trabajarán herramientas
comunicativas para hacerlos visibles y compartirlos con el resto de la sociedad.

Plazas: mínimo 15 asistentes; máximo 30 asistentes.
Edad: 16 – 35 años.
Fechas de la actividad:
desde el viernes 15 de septiembre hasta el viernes 24 de noviembre.
Son un total de diez sesiones que se realizarán los viernes, constando de tres horas cada una.

Lugar de realización: Centro Cultural de Las Cigarreras (Alicante).
Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Asociación Taller Topotesia.
Cuota por participante: asistencia GRATUITA.
Observaciones:
Más información: para estar al corriente de todas las novedades e información acerca de esta actividad y también
de otras desarrolladas por Taller Topotesia, podéis seguirnos en plataformas digitales:
www.tallertopotesia.com
Facebook: Taller Topotesia
Instagram: @tallertopotesia
Twitter: @topotesia

