
7 – 8 de mayo de 2018

I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 

4º Sesión de experiencias. Proyección de futuro y viabilidad

Coordinación: Gemma Pérez Castaño, FAMP + redactívate
• Jornadas Medievales de Cortegana. Huelva. José Rafael Borrallo, Ayuntamiento de Cortegana.
• Modelo de gestión. Centro Municipal de Patrimonio Histórico de Antequera. Málaga. Rafael Ruiz de la Linde, restaurador de bienes 
inmuebles del Centro.
• Proyectos del Museo de la Ciudad de Antequera. Málaga. David Sierras y Manuel Romero, Museo de Antequera
• Revuelo en el museo. Sevilla. Marina García, escritora
• Puesta en valor del enclave arqueológico de Galera. Granada. José Manuel Guillén Ruiz, RECCA y Ayuntamiento de Galera.
• Jane’s walk Sevilla (JWS). Antonio Laguna Aroca

Jane’s walk Sevilla (JWS)
Antonio Laguna Aroca

Descripción: Jane’s Walk, es una cita anual que parte de la idea de que un grupo de personas que no se conocen necesariamente 
caminen juntas por la ciudad con la excusa de conmemorar la labor de la pensadora urbana Jane Jacobs y su particular visión de 
la calle como institución fundamental para socializar y dotar al individuo de un sentido comunitario. JWS cumple su 5ª edición 
consecutiva.

Información complementaria:
http://janeswalksevilla.com/
https://www.facebook.com/janeswalksevilla/
https://twitter.com/janeswalkSVQ
Descripción de la iniciativa: https://www.youtube.com/watch?v=-To3Hld4ZNA
Paseo: Urbanismos del folklore (2017): https://www.youtube.com/watch?v=16tP_wkQggg
Paseo: Guerrillas verdes (2017): https://www.youtube.com/watch?v=iu7Kt7D5Kl8&t=20s
Una colección de mapas de lo andado: https://www.youtube.com/watch?v=iCcd9p9_DB8
[27/05/2019]

Memoria: Desde mayo de 2014 Jane’s walk Sevilla ha utilizado el paseo como una forma de acercamiento a la realidad compleja y 
múltiple de la ciudad de Sevilla dando lugar a una suerte de conversaciones caminadas que inauguraban un espacio para debatir sin 
prejuicios entre todos y todas los problemas y oportunidades que presenta la ciudad en la que vivimos.

Jane’s Walk, es una cita anual que parte de la idea de que un grupo de personas que no se conocen necesariamente caminen juntas 
por la ciudad con la excusa de conmemorar la labor de la pensadora urbana Jane Jacobs y su particular visión de la calle como 
institución fundamental para socializar y dotar al individuo de un sentido comunitario.



Fruto de estos 5 años de trabajo comunitario, en el que se han involucrado más de 90 guías voluntarios en representación de más de 
64 colectivos y asociaciones, hemos recopilado innumerables historias que ilustran la diversidad de la vida urbana sevillana, de sus 
gentes y sus barrios, identificando a personas clave en el funcionamiento cotidiano de la ciudad, desvelando lugares estratégicos y 
recopilando temas transversales que los cosen., demostrando que a pesar de lo que proclama la retórica liberal, en realidad somos 
redes de relaciones, no individuos. Todo esto se realiza desde una perspectiva intergeneracional, de respeto a la diversidad y equidad 
de género, permitiendo generar nuevas relaciones y poniendo en valor la riqueza y diversidad cultural de los barrios.


