
T  A   L   L E   R  E  S
DE ORDENACIÓN 
DEL      TERRITORIO 
Y         URBANISMO

Los talleres tienen la intención
de ofrecer marcos de reflexión
y propuestas sobre asuntos de
interés para la mejora y el
avance de la Disciplina
Territorial y Urbana.

SU CONTENIDO SE ORGANIZA RESPECTO A UN TEMA. El asunto se describirá en una
BREVE RESEÑA, junto a las consecuencias y circunstancias , y tres cuestiones
iniciales a explorar en el taller. Las cuestiones pretenden orientar el marco de
reflexión de las aportaciones de los participantes.

EL TALLER SE DESARROLLARA EN UNA SESIÓN, DIVIDIDA EN DOS PARTES:

• La primera, versará sobre la exposición de las opiniones de tres ponentes
elegidos para el taller, que deberán responder a las cuestiones iniciales
planteadas. Esta fase puede tener una duración de 45 minutos
aproximadamente.

• La segunda parte, versará sobre un debate abierto entre todos los asistentes,
sea sobre las cuestiones iniciales, las respuestas de los ponentes, u otras
cuestiones que les sean de interés. Su duración puede ser de unos 75
minutos.

Una vez celebrado el taller, y en función de sus resultados, PODRÁN EMPRENDERSE
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN, O EXPONER SUS CONTENIDOS O PROPUESTAS, en su
caso, en diversas modalidades de difusión social o petición a las administraciones
responsables, además de en nuestra WEB.

Los asociados pueden colaborar y participar de la siguiente forma:

• Enviando propuestas de talleres de su interés, o de ponentes, o cuestiones
iniciales a desarrollar, en los propuestos desde la Junta Directiva.

• Enviando notas con reflexiones o propuestas a las cuestiones iniciales.

• Enviando documentos de apoyo para el taller: artículos, trabajos, estadísticas,
imágenes, presentaciones…

• Participando directamente como ponentes, o como asistentes.

Las convocatorias y documentos, se publicaran en nuestra WEB.

PROPUESTA DE TALLER

EXPOSICION 
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CELEBRACION  DEL TALLER

TU EXPERIENCIA, 
CONOCIMIENTO, Y CAPACIDAD 
DE REFLEXIÓN, SON UN VALOR.

ESPERAMOS TU  PARTICIPACIÓN 
Y COLABORACIÓN.   

Normas de organización de los talleresNormas de organización de los talleres

Las aportaciones se enviarán a la Junta Directiva,  al email josem.cuenca64@gmail.com. 


