
 
A iniciativa de:  

 
URBYPLAN. Empresa especializada en 

Urbanismo y Planificación Territorial de Castilla 
y León ubicada en Valladolid que desarrolla su 
actividad desde una perspectiva de respecto al 
medio ambiente y de participación social. 

 

 
ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD 
SOSTENIBLE. La principal finalidad de esta 

agrupación es tratar, de cara a los ciudadanos, 
los asuntos relativos a urbanismo, patrimonio y 
arquitectura desde la perspectiva de la ciudad 
sostenible. 

 

 
Asociación Española de Paisajistas 
/Sección Castilla y León (AEP/CyL). AEP es 

la asociación de los profesionales del 
Paisajismo y de la Arquitectura del Paisaje en 
España, siendo su objetivo promover una 
sociedad  basada en  el respeto y la valoración 
del paisaje. 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 
 

Concejalía de Urbanismo. 
Concejalía de Educación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 

GLORIA HERNÁNDEZ BERCIANO 
gloriah@urbyplan.es 

Tfno. 983.377.878  y  608.219.040 

…………………………………………….. 

MARTA Mª ESCRIBANO 
mmescribano@ava.es 

Tfno. 983.426100. ext 7641 
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DESCUBRIR EL 
URBANISMO  

JORNADAS CURSO 2015-2016 
 

EL PROYECTO 

El Ayuntamiento de Valladolid, junto con  
URBYPLAN, ACCS Y AEP/CyL ponemos en 
marcha en este curso un proyecto de apoyo a 
la educación en el campo del urbanismo 
dirigido a Centros de Educación Secundaria de 
Valladolid. Somos conscientes de la necesidad 
de que los jóvenes adquieran una conciencia 
social y cultural de las intervenciones 
urbanísticas responsables sobre su territorio. 

Es de interés para todos impulsar iniciativas 
que acerquen a la sociedad hacia los valores 
básicos de sostenibilidad y respeto a la 
ciudad, como ciudadanos; y es nuestra 
responsabilidad actuar para que sea posible 
llevar a cabo programas y proyectos con este 
fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO DE LA JORNADA 
 

1ª parte: Ponencia. 
TIEMPO ESTIMADO: 30-40 minutos. 
CONTENIDOS: 

 La evolución histórica de Valladolid. 
 El desarrollo de una ciudad: las funciones de 

una ciudad, quién participa en su evolución, 
principios de sostenibilidad, ejemplos. 

 Tipos de ciudades a lo largo de la historia. 
 Participación ciudadana a través de WEB 

Municipal y las nuevas tecnologías. 

2ª parte: Taller 

TIEMPO ESTIMADO: 2 Horas 

CONTENIDO: El desarrollo de un ámbito urbano 
sobre un espacio con sus preexistencias, su 
realidad topográfica, elementos determinantes 
(cursos de agua, espacios construidos, caminos, 
paisaje, etc.). 

OBJETIVOS: En coherencia con lo que se ha 
expuesto en la Ponencia, tendrán que relacionar 
todos los elementos; el diseño, los usos, las 
construcciones, el agua, la movilidad y los 
servicios. Se organizarán equipos de forma que 
cada miembro adquiera la representación y 
responsabilidad en un aspecto diferente de entre 
los anteriores, como reflejo de las diferentes áreas 
profesionales que intervienen en el desarrollo de 
una ciudad llevando a la práctica de forma 
organizada esta experiencia interdisciplinar. Se 
pretende en términos generales transmitir cómo se 
interviene en este proceso tan desconocido y 
complejo. Y sobre todo cómo se puede (y se debe) 
intervenir como ciudadano o como profesional en 
el desarrollo y mejoras de su entorno urbano. 

 

 
 

Se espera como resultado del taller una definición 
en maqueta de la propuesta de cada equipo, que 
tenga la oportunidad de evaluarse por su 
adecuación  a los criterios preestablecidos y con 
el fin además de hacer una exposición en el 
Centro y en el propio Ayuntamiento. 

 

 

CENTROS.CURSO 2015-2016 

IES PARQUESOL: 

14 y 15 de marzo de 2016. 

IES JIMENEZ LOZANO: 

17 de marzo de 2016. 

IES VEGA DEL PRADO: 

18 de marzo de 2016. 

IES LA MERCED: 

31 de marzo de 2016. 

 

 


