Desde 1999 et hasta ahora

apoyo urbano

ANIMACION DE EVENTOS PUBLICOS Y CONCERTACION

Calidad urbana
-

Preparación de un evento de sensibilización sobre el rol de la luz en la calidad urbana. Suchitoto/El
Salvador. En curso.
Debates y talleres de trabajo para la recuperación y recalificación del parque Daniel Hernández, Santa
Tecla/EL Salvador. 2003.
Primera Bienal de arte y urbanismo, como herramienta de dialogo sobre los objetivos de recuperación
del centro histórico de Santa Tecla/El Salvador. 1999.
Animación de una campaña de sensibilización y comunicación sobre la limpieza urbana, con las
escuelas de Santa Tecla/El Salvador. 1999.

Integración social y urbana de barrios
-

Acompañamiento de la organización de simulaciones de elementos de proyectos urbanos con objetivo
participativo en el barrio Concepción Las Lomas- Universidad Landivar/Guatemala. En curso.
Animación de procesos participativos y de concertación sobre la recalificación urbana de Concepción
Las Lomas y su interfase con la Universidad Landivar/Guatemala. 2005-2006.
Preparación y animación de foros de concertación social sobre el proyecto de recalificación de la
Segunda Avenida. Santa Tecla/El Salvador. 2004.

Planificación y ordenamiento territorial
-

Animación del Foro “Ordenamiento del territorio y gestión de riesgos naturales”. Universidad
Landivar/Quezaltenango. 2005.
Animación de debates sobre escenarios y proyectos urbanos integradores de la franja urbana del lago
Cacibolca al centro histórico de Granada/Nicaragua. 2003.
Conferencia “Evolución de la planificación urbana y metropolitana y los nuevos desafíos. Impacto
sobre la metodología del trabajo y sobre las políticas públicas europeas/América latina”. Universidad
Landivar/Guatemala. 2003.
Conferencias diversas sobre el concepto y aplicación del urbanismo participativo en la planificación, el
ordenamiento territorial y los proyectos urbanos”, Universidad Landivar y Colegio de arquitectos,
Guatemala. 2002.
Animación del taller sobre planificación urbana y proyectos de desarrollo municipal en el
Corregimiento San Miguelito/Panamá – Facultad de Geografía/Universidad de Panamá. 2001.
Comunicación popular sobre el Plan Maestro urbano y el plan de revitalización del centro histórico de
Granada/Nicaragua. 2000.
Presentación pública y debates sobre los desafíos para la recuperación del centro histórico de Santa
Tecla/El Salvador. 1999.

Transporte y Movilidad
-

-

Animación de procesos participativos en materia de transporte y movilidad. Suchitoto/El Salvador.
2004-2006.
Animación de procesos participativos en materia de transporte y movilidad. Universidad
Landivar/Guatemala. 2004-2005.
Animación de procesos participativos en materia de transporte y movilidad. Universidad Tadeo
Lozano/Cartagena/Colombia. 2001.
Preparación y animación de “Un día por Granada” sobre el tema transporte, turismo y desarrollo
urbano. Nicaragua. 2002.
Animación del debate sobre el interfase transporte y urbanismo – Universidad de Panamá/Facultad de
Geografía – Panamá/Panamá. 1999-2000.
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Actividades económicas y desarrollo local
-

Experimentación de un “mercado no permanente” en un barrio residencial y evaluación del montaje de
la logística y del dialogo entre actores. Santa Tecla/El Salvador. 2005.

Turismo y desarrollo local
-

Animación de lanzamiento de comités de pilotaje para la creación de un Plan de turismo y desarrollo
local municipal. Granada/Nicaragua. 2005.
Animación de procesos participativos en materia de actividades económicas de calle y gestión
urbana. Santa Tecla/El Salvador. 2002-2005.
Presentación pública del diagnóstico prospectivo y de los escenarios para concebir las estrategias y
las acciones de un Plan de turismo y de desarrollo local, municipal y regional. Granada/Nicaragua.
2004.

Comités de concertación y participación permanente en urbanismo
-

Implementación de un proceso permanente de recalificación urbana participativa de la Comunidad
Las Lomas, articulado con Universidad Landivar. INDIS, Guatemala. En curso
Organización y animación del primer encuentro permanente de participación y concentración en
urbanismo: actividad económica de calles y calidad urbana en Santa Tecla/El Salvador. 2003.
Preparación y animación de debates “Planifiquemos el centro de manera diferente” (vivienda,
transporte, comercio/espacios públicos, equipos técnicos). Santa Tecla/El Salvador. 2003

Sistemas constructivos y gestión de riesgos
-

Animación y participación en talleres sobre el rol de los geomateriales (tierra) y la gestión de los
riesgos naturales. El Salvador, Comures, Embajada de Francia, Geodomus, Apoyo Urbano,
Concultura. 2001.
Exposición de proyectos de reconstrucción y de hábitat en el centro de Santa Tecla. Santa Tecla/El
Salvador y Lyon/Francia. 2001.

Actividades especiales

-

Proposiciones de animaciones culturales, artísticas y de intervenciones en materia de espacios
públicos en honor a los muertos de Las Colinas en 2001, Santa Tecla/El Salvador. 2001.
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