“PENSAR CON OTROS” EN VALENCIA

¿Te interesas por la infancia?
“Pensar con otros” es un taller promovido por ASMI (Asociación para la Salud Mental
Infantil desde la gestación) http://www.asmi.es/
Se trata de un espacio de reflexión pluridisciplinar sobre la realidad de la infancia y
sus entornos.
La asistencia es gratuita y está abierta a todas las personas interesadas en la infancia.

Título:

Políticas Urbanísticas de Infancia
Ciudad para vivir, ciudad para jugar. ¿Dónde queda la infancia?
Ponentes:
Rafael Rivera Herráez. Arquitecto y profesor de urbanismo en la Escuela de
Arquitectura de Valencia.
Con la colaboración de las arquitectas Marta Pastor Villena y Carolina Juan Nadal del
estudio de arquitectura NADALVILLENA, que dedica una de sus líneas al urbanismo
social, desarrollando proyectos vinculados especialmente a la infancia y al género.

Objetivo:
Explicitar la urgencia de un nuevo urbanismo que ponga en primer plano a las
personas. Un urbanismo que recoja las necesidades y derechos de la ciudadanía y muy
especialmente los de la infancia, considerando el juego como instrumento de
convivencia. Los niños y niñas como protagonistas de la ciudad
Presentar la posibilidad que ofrece el diseño de las políticas urbanísticas en ciudades y
pueblos para tener en cuenta las necesidades y derechos de la infancia, fomentando
las actuaciones encaminadas al reconocimiento de UNICEF como Ciudades Amigas de
la Infancia.
Se presenta el proyecto (en marcha) del Ayuntamiento de Paiporta junto a centros
educativos, llamado “Infància amb Paiporta”.
Resumen:
Introducción al concepto de las nuevas políticas urbanas acerca de la infancia.
Presentación de un caso práctico, “Infància amb Paiporta”. La concreción de las
propuestas urbanísticas en un ámbito real consolidado, y el valor de la voz de la
infancia. Paiporta, un pueblo que piensa en la infancia.
El Ayuntamiento de Paiporta junto a los centros educativos está elaborando un
proyecto de diseño y ejecución de caminos escolares seguros. Se escucha y atiende a
las propuestas de los niños y las niñas de la comunidad educativa y las AMPAS.
Fecha y Lugar de encuentro
Martes 4 de Junio 2019, a las 19.00h, en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos, C/
Pintor Navarro Llorens 19 bajo.

