
     Seminario

Objetivos Información, matrícula y becas (plazas limitadas)

Perspectivas y oportunidades
de la ciudad construida
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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección de
las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana,
la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad
Católica de Valencia.
Consultar con la universidad
de origen por si el curso
estuviera pendiente de
convalidación.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

La caducidad social y la insostenibilidad medioambiental de un
modelo inmobiliario expansivo, el estancamiento demográfico de
la Europa occidental y la escasez de recursos fi nancieros son las
causas de la creciente atención en el espacio construido, y en su
puesta en valor, para implementar políticas urbanas.

Las innovaciones en dicho ámbito van en la línea del aprovechamiento
de recursos existentes, la escala humana y la sostenibilidad
económica y medioambiental; con estrategias económicas y sociales
multidisciplinares, pensamientos propositivos y elementos de
participación ciudadana. Son políticas públicas que intentan minimizar
sus efectos externos negativos y tejer alianzas entre agentes e
individuos.

La escasez y la creatividad son muchas veces causa y consecuencia.
Aula Ciutat pretende explorar esa relación e investigar cómo las
condiciones de escasez afectan a la producción arquitectónica, la
planifi cación urbana y las políticas de dinamización económica en
el entorno construido. Al mismo tiempo, el urbanismo adaptativo
signifi ca ir más allá de las fronteras entre las viejas disciplinas e
intercambiar conocimientos entre las distintas profesiones
involucradas en el estudio de la ciudad.

Pretendemos reunir en este curso un conjunto de buenas prácticas;
modelos urbanos abiertos y participativos, ejemplos de la nueva
forma de intervención urbana en un contexto caracterizado por las
difi cultades para realizar grandes intervenciones que supongan
fuertes esfuerzos inversores, a la vez que se sitúan en la órbita de
las tendencias de intervención urbanística basadas en la creación
de nuevos espacios de oportunidad social de alto impacto ciudadano,
de alta efectividad y de bajos presupuestos.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Tasas: 123 euros
Posibilidad de matrícula por Internet.

Los estudiantes matriculados en primer
y segundo ciclo, así como en programas
de doctorado de cualquiera de las
universidades públicas de la Comunidad
Valenciana, la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad Católica de
Valencia tendrán derecho a un 50% de
reducción en las tasas de matrícula.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Director
Josep Sorribes

Secretarios
David Estal
Ramón Marrades

Colaborador
Chema Segovia
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Valencia
Del 8 al 10 de mayo de 2013



Perspectivas y oportunidades de la ciudad
construida

Miércoles 8

Útiles

08,45h. Acreditación y entrega de documentación

09,15h. Presentación del seminario y de la jornada
Josep Sorribes

09,30h. Nuevos escenarios para la economía urbana en un
mientras tanto permanente
Manu Fernández
Abogado economista especializado en nuevas
prácticas urbanas

11,00h. Eixos, observatori económic
David Nogué
Director de Planol.info.

12,15h. City Capability: el marketing
de las ciudades inteligentes
Juan Eduardo Santón
Economista. Boutique de Conocimiento

13,30h. Citythinking, propuestas creativas para la ciudad
Inés Almorza y Sergio Rodríguez
Citythinking arquitectos
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>        Del 8 al 10 de mayo de 2013

Seminario: Perspectivas y oportunidades de la
ciudad construida

Jueves 9

Paisaje Urbano

09,30h. Presentación de la jornada
David Estal

10,00h. N-550: de la carretera a la calle
Julio Turnes
Arquitecto, Equipo N-550

11,15h. Circulació, la observación de los cambios en el
territorio a partir de un proyecto de arte participativo
La Tanit
Fotógrafa

12,45h. La Costa del Sol, habitar entre líneas
Chema Segovia
Arquitecto

16,15h. Huellas de identidad
Juan Domingo Santos
Arquitecto

18,00h. Mesa redonda: la crisis inmobiliaria, una oportunidad
Moderador:
Josep Sorribes
Participantes:
Andrés Boix
Profesor titular de Derecho administrativo en la
Universitat de València
Tania Magro
Arquitecta
Ramón Marrades

Director:
Josep Sorribes
Economista y director de Aula Ciutat

Secretarios:
David Estal
Arquitecto. Coordinador de actividades Aula Ciutat
Ramón Marrades
Economista. Coordinador de actividades Aula Ciutat

Viernes 10

Infraestructuras

09,30h. Presentación de la Jornada
Ramón Marrades

10,00h. DIY development
Eva de Klerk
Project booster, urban curator

12,00h. Building the High Line Park, tranformation & impact
Danya Sherman
Director of Public Programs, Education & Community
Engagement for Friends of the High Line

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

http://twitter.com/uimpvalencia
http://twitter.com/uimpvalencia

