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DEBATE DE CIUDAD es un foro organizado por los Arquitectos 
de Valencia, compartido, en esta ocasión, con el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, canales y Puertos. 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 com-
promisos junto a los ponentes seleccionados para cada ocasión.

QUINTA JORNADA

Martes 27 de junio de 2017, 19h00

Debate Ciudad: LA NUEVA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Patio del CTAV. Calle Hernán Cortés 6. València

Asistencia Libre   www.arquitectosdevalencia.es - www.valencia.ciccp.es

LA NUEVA PLAZA  
DEL AYUNTAMIENTO

Organiza:
CTAV. Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
CICCP. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la C.V.
Ajuntament de València 

TEMAS DE DEBATE:

01_Espacio público de calidad

02_Usos y actividades. Ejemplos en otros lugares

03_Accesibilidad y movilidad

04_El futuro de la plaza del ayuntamiento

PARTICIPANTES:
Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València
Miguel del Rey, arquitecto. Catedrático de de Universidad
Alberto Peñín, arquitecto y urbanista. Académico de Bellas Artes de San Carlos 
Joan Olmos, dr. ingeniero de Caminos. Profesor de Urbanismo UPV
David Llorca, ingeniero de Caminos. Comisión de Movilidad CICCP
Marina Sender, arquitecta. Directora del Máster en Arquitectura Avanzada, Paisa-
je, Urbanismo y Diseño de la UPV. Vicepresidente del CTAV

Moderador: Bernardo Guzmán
Director de Contenidos Radio Valencia Cadena SER

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. Partien-
do de los problemas hay que llegar a soluciones desde la planificación y el 
diálogo para transformar una Valencia grande en una gran ciudad. Es necesa-
rio el equilibrio entre los intereses económicos, los políticos y los sociales. La 
regeneración del sector inmobiliario a través de la rehabilitación, las infraes-
tructuras y los proyectos municipales de cualquier escala, devengará también 
en la creación de empleo gracias a la inversión pública y privada.


