
Jornadas de Urbanismo

EL URBANISMO DE VALLADOLID:
Temas, proyectos, agentes

Frente a la avalancha de reportajes sobre el urbanismo español de los últimos años, marcados por
la corrupción y el escándalo, conviene un análisis sosegado que permita distinguir el espectáculo
del argumento, la información del eslogan. Centrados en el caso de Valladolid, se plantean tres jor-
nadas de estudio y formación de opinión sobre los temas, proyectos y agentes que mueven el
urbanismo de la ciudad. 

Los temas: cómo se atiende a la cuestión de la vivienda, al urbanismo del trabajo, a la movilidad
o al medio ambiente, analizando sus planteamientos, objetivos y grado de cumplimiento. Los pro-
yectos: qué ciudad se está construyendo a partir de actuaciones que ya tienen dibujo, cálculo y
programa, bien sea en nuevas áreas o en la transformación del espacio urbano existente. Los
agentes: el comportamiento de la administración y la ciudadanía, los promotores y los técnicos,
los políticos y la prensa; el papel que adoptan y las exigencias que asumen. 

Cabe preguntarse por la racionalidad de las actuaciones urbanísticas, el significado de la ciudad
en marcha, la ética de los comportamientos. Para tratarlo se han previsto tres jornadas-diálogo,
con la participación en cada una de ellas de destacados especialistas y sobre la base de un breve
informe previo, elaborado por colaboradores de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pueda
contribuir al mejor conocimiento de hacia dónde vamos. Y la pregunta, al margen de las actuacio-
nes de fachada, es ésta: ¿es posible un urbanismo social?

Federación de Asociaciones de Vecinos
Con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Más información: www.vecinosvalladolid.org



Jornadas de Urbanismo

Los temas del urbanismo de Valladolid: 
¿un urbanismo para todos?

Estudio de la lógica urbanística de las actuaciones desarrolladas en la
ciudad y el entorno: vivienda, espacios de trabajo, movilidad y medio
ambiente.

Ponentes: Manuel Saravia y José Luís Sainz Guerra, de la Universidad de
Valladolid

Moderador: Luís Amo, redactor de EL DIA DE VALLADOLID.

Valladolid en remodelación: ¿qué proyecto de ciudad?
Procesos urbanos en curso: de la Estación del Norte a Cía. pasando
por Pajarillos y Rondilla.                                           

Ponentes: María Castrillo, de la Universidad de Valladolid, y Diego González
Lasala, arquitecto.

Moderador: Vidal Arranz, redactor-jefe de EL MUNDO DE VALLADOLID.

Los agentes del urbanismo de Valladolid: 
¿menos exigencias?

Revisión de la actuación de los distintos agentes: Administraciones,
promotores, técnicos, prensa, políticos, ciudadanos.

Ponentes: Carlos Castro, abogado, y Javier Gutiérrez, de la Universidad de
Valladolid.

Moderador: Javier Asúa, redactor de EL NORTE DE CASTILLA.

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad, 2

Hora: 7,30 de la tarde

EL URBANISMO DE VALLADOLID:
Temas, proyectos, agentes

JORNADA 1
Jueves, 15 de febrero

JORNADA 2
Jueves, 22 de febrero

JORNADA 3
Jueves, 1 de marzo

Más información: www.vecinosvalladolid.org


