El barrio del Oeste (Salamanca) registra un proceso sostenido de
regeneración urbana, innovación social y dinamismo económico que está
transformando el barrio en un espacio atractivo para las actividades creativas
e innovadoras.
ZOES, la asociación vecinal del barrio, celebra en 2017 sus cuarenta años de
experiencia en el trabajo comunitario bajo el lema “Haciendo barrio,
haciendo ciudad”. Es la principal entidad impulsora de este movimiento de
cambio ciudadano que merece atención por sus resultados y que demanda
una reflexión sobre su potencial de futuro.
Por este motivo, ZOES ha promovido el «I Encuentro Ibérico de Barrios
Creativos» como punto de confluencia y debate con otros lugares donde se
desarrollan iniciativas semejantes. Este encuentro tiene dos objetivos
principales.
Primero, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre
movimientos vecinales innovadores de algunas ciudades ibéricas.
Segundo, conocer, de la mano de sus técnicos y responsables municipales,
qué modalidades de gobernanza compartida se han puesto en práctica para
compaginar el respecto a la normativa vigente con el desarrollo de los
proyectos innovadores de barrio.
Los objetivos de este Encuentro coinciden con la línea de apoyo a la
innovación social que la Fundación COTEC ha incorporado a su misión
institucional. No en vano, las tendencias más actuales en gestión urbana en
la Unión Europea reconocen el papel fundamental que corresponde a los
barrios como espacios multifuncionales y ecosistemas cooperativos donde
deben coexistir las viviendas, los centros de trabajo, los servicios y los
espacios de ocio y encuentro ciudadano. Esta proximidad entre las funciones
básicas de la urbe conduce a una ciudad más cohesionada en el terreno
social y más sostenible en el plano ambiental.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lugar de celebración: Salón de Actos del Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física (Avenida de Villamayor nº 79).
9:30 h. Presentación del Encuentro, a cargo de la periodista Elena Martín,
con participación de autoridades locales, regionales y universitarias.

13:30 h. Paseo guiado por el barrio del Oeste y la Galería Urbana.

10:00 – 11:15 h. Mesa redonda.
Barrios creativos e innovadores en la Península Ibérica: casos, proyectos y
desafíos.
Moderador: José Luis Sánchez, Profesor Titular de Geografía Humana
(Universidad de Salamanca).
Intervienen:
• Angelina Chambón, representante de Harinera ZGZ (Zaragoza).
• Inmaculada Cid, presidenta de ZOES (Salamanca).
• Jorge Sobrado, adjunto a la presidencia de la Câmara Municipal de
Viseu (Portugal).

14:30. Intervención 1. El proyecto de La Salchichería como ejemplo de las
iniciativas creativas e innovadoras en el barrio del Oeste.

11:15 – 11:45 h. Pausa y café (cafetería del Centro).
11:45 – 13:15 h. Mesa redonda.
Las políticas locales y la consolidación de los barrios creativos.
Moderador: Román Andrés, arquitecto (estudio Poeta iglesias22).
Intervienen:
• Edurne Irigoien, Directora de Gabinete del Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del
Ayuntamiento de Madrid.
• Marian Mateos y Josean Ruiz de Azúa, Área de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Irún.
• Jorge Barrero, Director General de la Fundación COTEC para la
Innovación.

Almuerzo informal en La Salchichería.
Exposición de material gráfico y cartografía sobre los barrios participantes en el
Encuentro. Sala de exposiciones de La Salchichería.
Debate.
16,30 h. Intervención 2. Transformaciones en la calle Gutenberg: recuperando y
reverdeciendo el espacio público.
Responsable: Manuel Martín, coordinador del programa ZOES en Verde.
Debate.
17,30 h. Intervención 3. Plaza del Oeste: mediación social y perspectivas de
futuro.
Responsable: Francisco Iglesias, psicólogo y mediador en ZOES.
Debate.
18:15 h. Acto de clausura y convocatoria del 2º Encuentro.

