
Área Ciudad, territorio y participación ciudadana 
Área metropolitana. El equilibrio entre lo rural y lo urbano 
Sábados: 3, 10, 17 y 24 de junio 
CICLO SABER MIRAR 
Sábado 3 de junio de 2000: Desenvolupament i sostenibilitat en l`Horta Nord de 
l´Area Metropolitana de València.  
 
Organiza y modera: José Luis Miralles. Ingeniero de Caminos. Profesor de Ordenación del 
Territorio.  
 
Participantes:  
Miguel del Rey. Arquitecto. Profesor de Proyectos Arquitectónicos y responsable del Grupo 
Paisar.  
Joan Ramón Peris. Ingeniero Técnico Agrícola de la Unió de Llauraors.  
Josep Vicent Boira. Geógrafo. Profesor de Geografía en la facultad de Geografía e Historia.  
 
10:00h. Visita en bicicleta, con posibilidad de algunos vehículos particulares para personas de 
movilidad reducida, partiendo desde el comienzo del camino de Moncada a la altura de la 
primera gasolinera (cerca del supermercado Lidlt), visitando lugares de gran interés paisajístico. 
También se procurará la visita a explotaciones agrícolas basadas en cultivos  
y procesos ecológicos.  
 
Comida para satisfacer el cuerpo y profundizar en las relaciones personales, con menú 
característico de la zona y precios populares.  
 
17:30h. La mesa redonda se celebrará en la Casa de la Cultura de Meliana  
(c/. San Antonio s/n. 1ª Planta).  
 
 
Sábado 10 de junio de 2000: El hábitat equilibrado en l´Horta Sud. Procesos de 
transformación del territorio y límites entre lo rural y lo urbano.  
 
Organiza y modera. Vicent García. Arquitecto. Profesor de Proyectos Arquitectónicos.  
 
Participantes:  
Adrián Besó. Profesor de Facultad de Geografía e Historia y autor del libro: "Els horts de 
tarongers de Picanya".  
Joan Olmos. Ingeniero de Caminos. Profesor de Urbanismo.  
Josep Almenar. Alcalde de Picanya  
 
10:00h. Visita a pie de la zona de implantación “dels horts”, cercana al núcleo urbano de 
Picanya. El lugar de partida será la estación de metro de Picanya (líneas 1 y 3).  
Comida para satisfacer el cuerpo y profundizar en las relaciones personales,  
con menú característico de la zona y precios populares.  
 
17:30h. La mesa redonda se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cultural de Picanya 
(Plaza del Pais Valencià de Picanya).  
 
Sábado 17 de junio de 2000: Litoral metropolitano: un modelo por definir  
 
Organiza y modera. Vicente Llorens. Arquitecto  
 
Participantes:  
Juan Ors. Biólogo y redactor del Plan de Uso y Gestión del P. N. de l´Albufera  
Vicent Roselló. Catedrático de Geografía Urbana  
Enrique Fernández-Vivancos. Arquitecto del equipo redactor del proyecto de Ordenación del 
Frente Litoral de l´Arbre del Gos  
 
09:30h. Visita en autobús, partiendo del cruce entre Blasco Ibáñez y la Avda. de Aragón, 
enfrente de la COPUT. Comenzaremos por el Centro de Educación Ambiental situado en la 
“marjal dels moros”, donde se hará un análisis sobre el papel de las zonas húmedas litorales; 
concluimos el norte con una visita por la zona portuaria de Sagunto: Partimos hacia el sur y 
visitamos la zona de la Punta, donde se prevé el desarrollo de la ZAL del puerto de Valencia; 



continuamos hacia Pinedo y su paseo marítimo y por último visita guiada y comentada al paseo 
marítimo de el Saler.  
 
Comida para satisfacer el cuerpo y profundizar en las relaciones personales,  
con menú característico de la zona y precios populares.  
 
17:30h. La mesa redonda en los locales del nuevo Centro de Visitantes de l´Albufera: Centro 
Racó de l´Olla (carretera de El Palmar).  
 
Sábado 24 de junio de 2000: La otra ciudad. El desarrollo metropolitano disperso.  
 
Organiza y modera. Enrique Giménez. Arquitecto. Profesor de Urbanismo  
 
Participantes:  
Fernando Ricart. Arquitecto jefe de servicio de Ordenación del Territorio de la COPUT  
Carles Llop. Arquitecto Profesor de Urbanismo  
José H. Garrido. Arquitecto municipal de Paterna  
 
09:30h. Visita en autobús, partiendo del cruce entre Blasco Ibáñez y la Avda de Aragón, 
enfrente de la COPUT. Recorreremos la zona que se extiende al noroeste de la ciudad, 
paralelamente al valle del Turia, que nos permitirá observar a la perfección diversas formas de 
ocupar las periferias: desde el desarrollo radial fragmentario en las proximidades de la ciudad 
densa, hasta la sucesión más característica de variantes morfo-tipológicas utilizadas en la 
construcción de los crecimientos residenciales.  
 
Comida para satisfacer el cuerpo y profundizar en las relaciones personales,  
con menú característico de la zona y precios populares.  
 
17:30h. La mesa redonda en el edificio central del Parque Tecnológico. (c/. Leonardo da Vinci, 
48. Paterna). 
 
Lugar 
Salón d'e Actos del CTAV 
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