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REFLEXIONES PARA VIVIR NUESTRA CIUDAD 

SESIÓN 1

MARTES 9 DE FEBRERO 
Modera: Alejandra Julián Cruz. Arquitecta. Cola-
boradora de la FAVCT.

18:30 h – Apertura:
•  Presentación a cargo de Pepe Polo, Presidente 

de la FAVCT.
•  Bienvenida a cargo de Emma Buj, Alcaldesa de 

Teruel.

18:50 h - “Participación ciudadana en el proceso 
del PGOU”
Ponente: 
Fernando Calduch Ortega. Coordinador de Orde-
nación del Territorio, movilidad y área metropolita-
na, vivienda, sostenibilidad ambiental y agricultura 
del Ayuntamiento de Castellón.
Se expondrá un caso práctico de reciente ejecución 
realizado por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana 
en la tramitación y elaboración del planeamiento ge-
neral de su ciudad.

19:20 h - “Estrategia y gestión de un nuevo mo-
delo de ciudad”
Ponente:
Miguel Anxo Fernández. Alcalde de Pontevedra.
Pontevedra una ciudad sin coches, una ciudad 
alternativa. En Pontevedra hay coches, por supuesto, 
pero solo los necesarios. Hemos conseguido demos-
trar que el número de coches necesarios para que la 
ciudad funcione es muy inferior al que se suele creer.

20:10 h – Intervenciones y preguntas

20:30 h – Cierre de sesión
Despedida de Pepe Polo, Presidente de la FAVCT.



Webinar, 9 y 16 de febrero de 2021

SESIÓN 2

MARTES 16 DE FEBRERO 
Modera: Ángel de Asís Pardillos Bernal. Arquitec-
to. Colaborador de la FAVCT.

18:30 h – Apertura:
•  Presentación a cargo de Pepe Polo, Presidente 

de la FAVCT.

18:45 h - “Urbanismo táctico”
Ponente:
Ana Montalbán Navas. Coordinadora General de 
la Red de Ciudades que Caminan. 
Intervenciones estratégicas de bajo coste dirigi-
das a la recuperación del espacio público para 
las personas.

19:15 - “Infraestructura verde para ciudades sa-
nas”
Ponente: 
Ana Oregi Bastarrika. Concejala Delegada del De-
partamento de Territorio y Acción por el Clima y 2ª 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
La experiencia de Vitoria-Gasteiz acercando la 
naturaleza a la ciudad para mejorar la calidad 
de vida.

20:10 h – Intervenciones y preguntas

20:30 h – Clausura
•  Despedida a cargo de Pepe Polo, Presidente 

de la FAVCT.
•  Clausura a cargo de Emma Buj, Alcaldesa de 

Teruel.



La ciudad nos pertenece, hacerla nuestra debe ser el 
reto de todos, sentirla, darle vida. Compartir

experiencias de participación, estrategias y tácticas 
que han conseguido en otras ciudades crear

espacios más humanizados, equilibrados y vivibles. 
Este es el objetivo de estas jornadas ante el

nacimiento del nuevo PGOU de Teruel que es y debe 
ser el instrumento con el que todos hagamos la

ciudad que queremos.

organiza

con la colaboración de

Federación
de Asociaciones
Vecinales y Culturales
de Teruel

INSCRIPCIÓN
Para participar en las jornadas rellena el siguiente 

formulario pulsando en este enlace:

Mandaremos el enlace a las jornadas al correo 
electrónico que pongáis en el formulario.

Puedes contactarnos en el correo:
favsanfernando@gmail.com

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckZrWPJgPbg4spRgGNnHImRh_TKFfuvpVhFlzySTETUBa8Kw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckZrWPJgPbg4spRgGNnHImRh_TKFfuvpVhFlzySTETUBa8Kw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckZrWPJgPbg4spRgGNnHImRh_TKFfuvpVhFlzySTETUBa8Kw/viewform?usp=sf_link

