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JORNADA VI. INFRAESTRUCTURA VERDE
PATIVEL | HUERTA | CIUDAD
Patio del CTAV. Hernán Cortés 6. València
Asistencia Libre. www.arquitectosdevalencia.es

ORGANIZA:

CTAV. Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

PARTICIPANTES:
Lluís Ferrando, Director General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Bárbara Pons, dra. arquitecta, urbanista y paisajista. Departament d’Estratègia Urbana de Barcelona Regional
Cristina Alonso, arquitecta municipal de Meliana
Carles Dolç, arquitecto. Miembro de la asociación Per l’Horta
Moderador: Luis Motes, Director de Comunicación del CTAV
TEMAS DE DEBATE:

01_Infraestructuras verdes vs infraestructuras grises
02_La infraestructura verde del litoral
03_La infraestructura verde metropolitana: l’Horta
04_La infraestructura verde en el diseño urbano

debate

CIUDAD

DEBATE DE CIUDAD es un foro organizado por los Arquitectos
de Valencia, compartido con otros agentes interesados en el estado general
de la ciudad y en el modelo mejor posible para su desarrollo. Se estructura en
jornadas que tratarán propuestas a partir de temas específicos. Está abierto
a todos los ciudadanos que deseen asistir e incluso participar en un coloquio
enriquecedor de sugerencias y compromisos junto a los ponentes seleccionados para cada ocasión.

PROGRAMA GENERAL:
Centro histórico y movilidad
Parque Central
Cabanyal
València metropolitana
La nueva plaza del Ayuntamiento
Infraestructura verde
Ciudad sostenible, regeneración urbana y rehabilitación
València internacional a través de la cultura, el turismo y la hostelería
El planeamiento urbanístico implica hoy en día pensar la ciudad y el territorio
entre todos, no sólo los arquitectos y los políticos, sino también otros técnicos
y especialistas, vecinos, comerciantes, hosteleros, empresarios, etc. Partiendo de los problemas hay que llegar a soluciones desde la planificación y el
diálogo para transformar una Valencia grande en una gran ciudad. Es necesario el equilibrio entre los intereses económicos, los políticos y los sociales. La
regeneración del sector inmobiliario a través de la rehabilitación, las infraestructuras y los proyectos municipales de cualquier escala, devengará también
en la creación de empleo gracias a la inversión pública y privada.

