PROGRAMA SEMINARIO
PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS Y COHESIÓN SOCIAL
Badalona, España – Noviembre 2007

Lunes 12 de noviembre
9:00 – 9:30		
			
			

Recepción oficial de los miembros participantes del Seminario
por parte de la Alcaldesa de Badalona y miembros de las
Áreas implicadas en el proyecto.

9:30 – 11:00		
			
			

Sesión de trabajo: Objetivos
Revisión y aprobación del plan de trabajo.
Descripción de los objetivos globales y diarios del seminario

11:00 – 11:30

Pausa: Coffee break

11:30 – 14:30

Sesión de trabajo: Presentación General

Presentación de cada ciudad miembro contextualizando la investigación, los proyectos analizados, la política local de seguridad y espacios públicos y los principales desafíos.
14:30 – 16:30

Almuerzo

16:30 – 18:30

Sesión de trabajo: Continuación de la presentación general.

Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Asociación Amapola de Italia presentan
una síntesis del trabajo de investigación desarrollado.
Fin de la sesión de trabajo

Martes 13 de noviembre
09:00 – 11:00
			

Segunda sesión de trabajo: Revisión de instrumento de profundización

Se presenta el instrumento de profundización del proyecto a través del ejemplo en
dos áreas intervenidas; Comuna de Peñalolén, Chile y Comuna de Torino, Italia.
11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 14:30

Sesión de trabajo: Análisis de casos

Trabajo de análisis a partir de la pauta anterior y de la selección de dos casos
expuestos en la primera jornada del seminario.
14:30 – 16:30

Almuerzo

16:30 – 18:30

Visita concertada a puntos de la ciudad.
Fin de la sesión de trabajo

21:00			

Cena institucional para el conjunto de miembros participantes.		

Miércoles 14 de noviembre
09:00 – 11:00

Tercera sesión de trabajo: Definiciones de la estrategia a seguir

Acuerdos en la estrategia y productos a lograr para la 2º fase. Designación de
responsables y fecha del seminario de Santiago.
11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 14:30

Sesión de trabajo: Conclusiones del seminario

14:30 – 16:30

Almuerzo

16:30 – 18:30

Visita concertada a puntos de la ciudad.
Fin de las sesiones de trabajo

Jueves 15 de noviembre
Actividad programada por el Ayuntamiento de Badalona.

