
Fecha
26 de octubre de 2017

horario
De 9.00h a 14.00h.

Lugar
Residencia Fuerte del Príncipe. 
(C/ Goroabe, 36). Pamplona

DirigiDa a
Administración Local: Miembros 
de las Corporaciones, personal de 
Secretaría y del ámbito urbanístico 
(arquitectas/os municipales, 
asesores/as urbanísticos o 
jurídicos), Agencias de desarrollo 
Local, Mancomunidades,…

Administración del Gobierno de 
Navarra: personal de la Dirección 
General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
Nasuvinsa y otros organismos 
interesados.

Público en general: profesionales 
de las áreas de urbanismo y 
arquitectura, medio ambiente, 
ecología, sociología, TICs..., 
alumnado de la Escuela de 
Arquitectura…

objetivos
Analizar los cambios introducidos 
por la Ley Foral 5/2015 de 
medidas para favorecer el 
urbanismo sostenible, la 
renovación urbana y la actividad 
urbanística en Navarra en materia 
de participación ciudadana y 
conocer diferentes experiencias 
de participación.

inscripciones
Se pueden realizar hasta el 24  
de octubre, por vía telefónica 
(948 24 46 58), o mediante correo 
electrónico (fnmc@fnmc.es), 
indicando nombre y apellidos, 
entidad local, cargo, teléfono de 
contacto y correo electrónico)

urbanismo y 
participación 
ciuDaDana

jornaDa

OrGANizAN:

programa
9:00h  Apertura
ANA OLLO
Consejera de relaCiones 
Ciudadanas e instituCionales del 
Gobierno de navarra
PAbLO AzcONA
Presidente de la FnMC

bLOque 1 
MArcO LeGAL (9:20-9:45 h)

9:20h  Presentación de los trabajos 
realizados para la elaboración de 
las Instrucciones Técnicas sobre 
los instrumentos de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y su relación 
con la Participación Ciudadana y del 
Borrador de Guía sobre la Participación 
Ciudadana aplicada a los Instrumentos 
Urbanísticos Locales
cArMeN ursuA
direCtora del serviCio de 
territorio y Paisaje de la direCCión 
General de Medio aMbiente y 
ordenaCión del territorio, 
del Gobierno de navarra
MArtA JáureGui
téCniCa del serviCio de atenCión 
y PartiCiPaCión Ciudadana del 
Gobierno de navarra

bLOque 2 
PONeNciA (9:45-10:45 h)
POnenCIa: Herramientas de 
participación para un urbanismo local
Col·leCtiu Punt 6, ColeCtivo de 
ProFesionales de la arquiteCtura, 
soCioloGía y urbanisMo
COLOqUIO

pausa caFé 
bLOque 3 
cAsOs PrácticOs (11:00-13:20h)

11:00h  Procesos de participación 
ciudadana para el diseño de espacios 
públicos de varias plazas de Donostia
AMAiA AGirreOLeA GóMez
resPonsable del área de 
PartiCiPaCión Ciudadana
OLAtz MuJikA GONzáLez
téCniCa de PartiCiPaCión 
Ciudadana
AyuntAmiento de donostiA

11:20h  experiencia de urbanismo de 
calle desde el activismo social en la 
construcción de un edificio destinado a 
comedor escolar en el centro europa en 
Dos Hermanas (Sevilla) 
sANtiAGO ciruGedA PAreJO
arquiteCto

11:40h  Proyecto Comunitario “erdigu-
ne” de intervención sociourbanística en 
el cuadrante más antiguo del barrio de 
San Jorge - Sanduzelai de Pamplona 
ALbertO JAureGui VirtO
dePartaMento de trabajo soCial 
de la uPna

12:00h  Procesos de participación 
ciudadana en contextos rurales. Una 
experiencia en austria
MAier VéLez OLAbArriA
arquiteCta y Paisajista de “Mid 
estudio arquiteCtura y Paisaje”, 
PaMPlona

12:20h  Proceso de participación 
ciudadana de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz
Aitziber eLOrrietA LANdALuce
jeFa del serviCio de PlaneaMiento 
y ejeCuCión de la ordenaCión 
urbanístiCa, del ayuntaMiento de 
vitoria-Gasteiz

12:40h  Presentación de la experiencia 
que se está llevando a cabo con el Plan 
de participación que forma parte del 
Plan General de Tafalla 
ArturO GOLdArAceNA AsA
alCalde del ayuntaMiento taFalla

JOsé Luque VALdiViA
arquiteCto del equiPo redaCtor del 
Plan General MuniCiPal de taFalla

13:00h  Presentación del Proceso 
Participativo previo a la elaboración del 
Plan General Municipal de Urbanismo 
del Valle de egüés
AMAiA etxArte iturrALde
ConCejala de euskera, 
PartiCiPaCión Ciudadana, 
transParenCia, ConCejos y salud 
del ayuntaMiento de eGüés

GuAdALuPe LekuMberri
arbunies y lekunberri asoCiados sl.

13:20-14:00h Coloquio con los 
ponentes y CIeRRe de la jornada.


