ESPACIO ABIERTO CARTUJA QANAT
Jornadas de Innovación Social.
Participación Ciudadana en la Co-Creación del
Modelo de Gobernanza y el Catálogo de Usos
14 de mayo 2021
Modalidad Virtual

Enlace a Formulario Inscripción



Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a
través de la Iniciativa de Urban Innovative Actions

Presentación
Cartuja Qanat es un proyecto de transformación urbana
innovador a través de cual se fomentará el uso de la calle como
dinamizador social, mejorándola e involucrando en esa
transformación a todo el ecosistema de la ciudad (agentes
públicos, privados y ciudadanía).
Este nuevo modelo de gobernanza urbanística servirá de
facilitador para la introducción de dichos modelos en su expansión por la ciudad para ir cambiando el aspecto y funcionalidad del concepto
de calle y su evolución futura en los próximos 15 años. En él, se desarrollarán un conjunto de actuaciones y elementos que, integrados, actúan
como dinamizadores sociales.
Todo ello para mejorar la accesibilidad universal y conseguir que las intervenciones superficiales sobre la urbanización existente logren
reconfigurar el urbanismo ejecutado.

El proyecto Cartuja Qanat, con una inversión de 5 millones de euros, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través de la Iniciativa Urban Innovative Actions, quien aporta el 80%. El proyecto está liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla, con la participación de seis socios: Emasesa, Gerencia de Urbanismo, PCT Cartuja,

Universidad de Sevilla, Instituto Eduardo Torroja del CSIC y Fundación Innovarcilla

Objetivo y esquema de la Jornada


Continuar el plan de información y difusión del proyecto en un momento clave con el inicio de las obras del
espacio.



Incrementar el proceso de participación ciudadana en la co-creación del proyecto, debatir y acordar el
mejor modelo de gobernanza para la gestión del espacio y acordar todo un catalogo de usos futuros para
el mismo.

A nivel operativo conseguir la participación de al menos 200 personas que representen todos los perfiles
de actores y roles relacionados con el proyecto que aporten la riqueza de la diversidad de enfoques,
visiones y necesidades.
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Programa Jornadas de Innovación Social. Participación Ciudadana en la Co-Creación
del Modelo de Gobernanza y el Catálogo de Usos
10:00- 10:15 Inauguración
Interviene: Juan Manuel Flores Cordero. Teniente Alcalde de Bienestar social, Empleo y Planes
integrales de Transformación social Ayuntamiento de Sevilla

Coordina y dinamiza: Mari Paz lagares Gaitán. Directora General de Empleo y Apoyo a la Innovación y
Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla

BLOQUE 1. EXPOSICIÓN-INFORMACIÓN
10:15-10:35

Una isla atemperada, un microclima habitable todo el año.
Servando Álvarez Domínguez. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
Universidad de Sevilla.

10:35 - 10:45

La incubadora Qanat de emprendimientos sostenibles
Departamento de Innovación y Proyectos del PCT Cartuja.

10:45 11:05

Laboratorios ciudadanos y Ecosistemas de Innovación Pública.
Raúl Oliván Cortés. Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social del
Gobierno de Aragón.
BLOQUE 2. DEBATE- PARTICIPACIÓN

11:05 - 11:45

Modelos de gobernanza y gestión cotidiana del espacio

11:45 - 12:25

Diversidad de usos posibles y deseables
Dinamiza las dos temáticas de debate/participación R. David Pino Merlo. Director de Innovación social y
Economía social del Ayuntamiento de Sevilla

12:25- 12:30 Cierre de la Jornada
Interviene: Juan Manuel Flores Cordero . Teniente Alcalde de Bienestar social, Empleo y Planes integrales de
Transformación social Ayuntamiento de Sevilla
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https://cartujaqanat.com/
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