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IV JORNADA ANUAL DE SOCIOS 2014
ARANDA DE DUERO
PRESENTACIÓN
Como en años anteriores, AETU convoca la Jornada anual de
socios, cuyo principal objetivo es el encuentro, la convivencia
y el dialogo entre compañeros y en muchos casos amigos.
Una Asociación como la nuestra está basada en la aportación
de experiencias y conocimientos, desde la coincidencia en
nuestra inquietud por lo que atiende a la ordenación del
territorio y al urbanismo.
Las Jornadas de años anteriores han permitido asentar una
línea de presentación y de debate entre los socios, en forma
abierta y participativa, que constituye el principal valor de
este encuentro.
Debemos recordar los documentos de conclusiones de las
Jornadas anteriores, que avanzan en las líneas de análisis de
aspectos de actualidad, principalmente referida en los últimos
años a la legislación sobre regeneración urbana. En ediciones
anteriores se ha analizado la necesidad de replantear las bases
de intervención en el suelo urbano, se han discutido los
escenarios para la aplicación de la legislación, se ha tratado de
los nuevos paradigmas y nuevos retos. También hemos
trabajado en los efectos de la legislación de las 3 Rs en el
planeamiento y en la gestión de la rehabilitación en edificios.
Ahora entendemos que es el momento de poder aportar
experiencias nuevas en este campo, pero también de analizar
los debates más actuales sobre los modelos de ordenación del
territorio en nuestras aglomeraciones y ciudades.
Esperamos que el programa sea atractivo y, especialmente,
que os sintáis llamados a participar en estos días de
convivencia, donde el contacto personal es lo esencial. En
nombre de toda la Junta Directiva os invitamos al encuentro
que los compañeros de Aranda de Duero han preparado con
cariño.

FECHA
28 y 29 de noviembre de 2014
LUGAR
Centro Cultural
Caja de Burgos
Plaza del Trigo, 8
Aranda de Duero, Burgos
CON LA COLABORACIÓN DE:

www.aetu.es

P R O G R A M A
VIERNES 28 NOVIEMBRE
11,15 h. Inauguración de la Jornada
Sebastián Grau Ávila, Presidente de AETU
Ilma. Sra. Raquel González Benito, Alcaldesa de Aranda de Duero
11,30 h. Conferencia “Visiones para un nuevo planeamiento director”
Joan Busquets, Arquitecto y Urbanista. Fundador del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
(1969), catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC) y de la
Universidad de Harvard. Premio Nacional de Urbanismo y Erasmus 2011
12,15 h. Mesa redonda de Directores Generales de Urbanismo: “Alternativas desde el urbanismo para las
necesidades de una nueva sociedad”
Introducción de Ángel Marinero, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la
Junta de Castilla y León
Debate abierto
14,00 h. Comida libre
16,00 h. Presentación de los trabajos del nuevo PGM de Aranda de Duero.
Carmen Andrés y Llanos Masiá, Arquitectas y socias de AETU. Redactoras del Plan
17,00 h. Presentación del Documento “Alternativas al territorio y el urbanismo. Nuevas pautas”
Josep M. Llop Torné, Presidente de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio (SCOT) y del
Programa UIA-CIMES sobre las ciudades intermedias del mundo. Premio de Urbanismo de Cataluña
Debate abierto. Constitución de mesas de trabajo
Líneas estratégicas para el debate:
- Reforzamiento de la función pública con una visión estratégica e integral del territorio
- Flexibilización de los instrumentos de planificación y de gestión territorial
- Implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en su ejecución
- Utilización de los recursos públicos de manera razonable y transparente
- Creación de nuevos instrumentos en los ámbitos de la agricultura, el turismo y el paisaje
18,30 h. Conclusiones y clausura de la sesión
21,00 h. Cena oficial de la Jornada
SABADO 29 NOVIEMBRE
10,00 h. Visita técnica a Aranda de Duero
Francisco Javier Iglesia Berzosa, Licenciado en Geografía e Historia

INSCRIPCIÓN:
Web AETU - Clicar aquí
Para cualquier información pueden dirigirse a la Secretaría de AETU: aetu@aetu.es - 93 304 33 22
INSCRIPCIÓN GRATUITA
COSTE CENA Y VISITA TÉCNICA:
Socios AETU - 30 €
No socios - 50 €
Pago mediante transferencia a la cuenta corriente de AETU: CAJA DE ARQUITECTOS: 3183-0800-83-0001006167
(indicando nombre del asistente)
ALOJAMIENTO:
HOTEL JULIA – www.hoteljulia.es – Se ha gestionado una tarifa especial para los asistentes a la Jornada. Las reservas
se centralizarán desde la secretaría de AETU.
Habitación individual – 39,80 € (IVA incluido)
Habitación doble – 67,60 € (IVA incluido)
Se ruega comunicar con la máxima antelación la intención de asistir al Encuentro, así como si se desea asistir
acompañado a la cena y/o visita técnica, a efectos de las reservas oportunas.

